POLITICA DE COOKIES
El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies, el objetivo de la
Política de Cookies es trasladar al usuario de manera transparente la existencia y el uso
de cookies.
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan
información cuando navegas.
DEFINICION COOKIES
En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, por ejemplo,
reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o
personalizar la forma en que se muestra el contenido.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación
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LEGITIMACION DEL TRATAMIENTO DE DATOS A TRAVES DE COOKIES
Aquellas cookies que sean necesarias para el funcionamiento de nuestra página web se
instalarán en su dispositivo.
Para el resto de las cookies, necesitamos su permiso, en cualquier momento puede
cambiar o retirar su consentimiento.
TIPO DE COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
Las cookies son utilizadas para conocer la actividad de los visitantes a nuestra página
web, con el propósito de mejorar la misma a partir del almacenamiento y recuperación
de los datos de navegación de los usuarios.
Pueden utilizarse para proporcionar información sobre la navegación de los usuarios a
los propietarios de otros sitios web y sus colaboradores, con el fin de analizar el uso que
realizan en nuestra página web.

COOKIES PROPIAS
Son aquellas cookies que se envían al ordenador o dispositivo del usuario y gestionadas
exclusivamente por AFYSE EXPERTOS EN LABORAL SL para el mejor funcionamiento del
sitio web.
La información que se recaba se emplea para mejorar la calidad del sitio web y su
contenido y su experiencia como usuario. Estas cookies permiten reconocer al usuario
como visitante recurrente del sitio web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos
que se ajuste a sus preferencias.
COOKIES DE TERCEROS
Son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por AFYSE EXPERTOS EN LABORAL SL, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos a través de las cookies, tenga en cuenta que, si acepta cookies de
terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema
ofrecido por propio tercero.
COOKIES TECNICAS
Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan.
COOKIES DE ANALISIS O MEDICION
Son aquellas que permiten al responsable de, las mismas el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la
cuantificación de los impactos de los anuncios.
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
DESHABILITAR Y RECHAZAR COOKIES
El usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies, total o parcialmente,
instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador, en este sentido,
los procedimientos para rechazar y eliminar las cookies pueden diferir de un navegador
de internet a otro.
En consecuencia, el usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por el propio
navegador de internet que esté utilizando.
A continuación, facilitamos los enlaces donde se puede encontrar información
detallada sobre cómo configurar y rechazar cookies en los principales navegadores

Chrome

Internet
Explorer

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Firefox

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitiosweb-rastrear-preferencias

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=es_ES&viewlocale=es_ES

En el supuesto de que rechace el uso de cookies, total o parcialmente, podrá seguir
usando este sitio web, si bien podrá tener limitada la utilización de algunas prestaciones
del mismo.
ACEPTACION Y CAMBIOS EN ESTA POLITICA DE COOKIES
Es posible que la Política de Cookies de este sitio web cambie o se actualice, por ello es
recomendable que el usuario la revise cada vez que acceda al sitio web con el objeto de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
AFYSE EXPERTOS EN LABORAL SL se reserva derecho a modificar su Política de Cookies
de acuerdo, a su propio criterio o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o
doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Los cambios o actualizaciones
de esta Política de Cookies serán notificados de forma explícita al usuario.
Es necesario que el usuario haya leído y este conforme con las condiciones sobre
protección de datos de carácter personal contendida en esta Política de Cookies, así
como que acepte el tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del
Tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los plazos y para finalidades
indicadas.
La presente Política de Cookies fue actualizada para adaptarse a la normativa legal
vigente en relación a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos.
ACCIONES LEGALES, LEGISLACION APLICABLE, JURISDICCION
AFYSE EXPERTOS EN LABORAL SL se reserva la facultad de presentar las acciones civiles
y penales que considere necesarias por la utilización indebida del sitio web y contenido,
o por el incumplimiento de las presentes condiciones.

La relación entre usuario y AFYSE EXPERTOS EN LABORAL SL se regirá por la normativa
legal vigente y de aplicación en el territorio español.
De surgir cualquier controversia en relación a la interpretación y/o aplicación de estas
condiciones de las partes se someterán sus conflictos a la jurisdicción ordinaria
sometiéndose a los jueces y tribunales que corresponda conforme a derecho. Última
modificación en este sitio web 30 de octubre de 2020.

