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Política de Cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador/tablet/smartphone al acceder
a determinadas páginas web y/o aplicaciones. Las cookies permiten, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice
su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipo de cookies utiliza la página web ViscoBasic?
a) En función de la entidad que las gestiona:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por ViscoBasic y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por ViscoBasic, sino por otra entidad que trata
los datos obtenidos través de las cookies. En el apartado “Utilización de las cookies”
puede consultar qué entidades establecen cookies en este sitio web.
b) En función del plazo que permanecen activadas:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a nuestra página web.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
c) Según la finalidad para la que se traten:
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal proporcionados se incorporarán, salvo que nos indique lo contrario, a los
ficheros de VISCOBASIC, S.L. ubicada en C/ Concili Egarenc 15 Local, 08224 Terrassa (Barcelona) para
facilitar nuestra gestión administrativa y comercial, y agilizar la prestación de servicio por usted
contratada, así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos vía correo tradicional
o correo electrónico. En cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a la dirección arriba indicada.
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Cookies técnicas: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten al
usuario la navegación a través nuestra página web y la utilización de las diferentes
opciones o servicios de las mismas, como complementos (plug-in) para intercambiar
contenidos sociales, autenticación o identificación de usuario o sesiones de reproductor
multimedia.
Cookies de personalización: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros,
permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario, como el
idioma preestablecido en que se muestra la página web.
Desactivación o eliminación de cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador / tablet /
smartphone.
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí.
Para más información sobre Google Chrome pulse aquí.
Para más información sobre Firefox pulse aquí.
Para más información sobre Safari pulse aquí.
Para más información sobre Opera pulse aquí.
Utilización de las cookies
En este sitio web también utilizamos cookies de terceros para analizar información de la
navegación, permitir compartir contenidos en redes sociales y la reproducción de videos
alojados en otro sitio web. En los siguientes enlaces puede consultar la política de
cookies de cada una de estas entidades:


• Google Analytics y Youtube, consultar los siguientes enlaces:
o •https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs
/cookie-usage
o • https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
o • http://www.google.com/intl/en-US/policies/technologies/cookies/



• Twitter, consultar el siguiente enlace: https://twitter.com/privacy



• Addthis, consultar el siguiente enlace: http://www.addthis.com/privacy

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal proporcionados se incorporarán, salvo que nos indique lo contrario, a los
ficheros de VISCOBASIC, S.L. ubicada en C/ Concili Egarenc 15 Local, 08224 Terrassa (Barcelona) para
facilitar nuestra gestión administrativa y comercial, y agilizar la prestación de servicio por usted
contratada, así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos vía correo tradicional
o correo electrónico. En cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a la dirección arriba indicada.
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Consentimiento
Al navegar por nuestro sitio web o al acceder a nuestra aplicación, Ud. acepta la
instalación y utilización de las cookies.
Ud. puede retirar su consentimiento previamente otorgado en cualquier momento
eliminando las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador, tal como se indica en el apartado “desactivación o eliminación
de cookies”. No obstante, le informamos que ello puede impactar en las funcionalidades
de la web o aplicación, haciendo su experiencia como usuario, menos satisfactoria.

En cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los
datos de carácter personal proporcionados se incorporarán, salvo que nos indique lo contrario, a los
ficheros de VISCOBASIC, S.L. ubicada en C/ Concili Egarenc 15 Local, 08224 Terrassa (Barcelona) para
facilitar nuestra gestión administrativa y comercial, y agilizar la prestación de servicio por usted
contratada, así como para remitirle información comercial sobre nuestros productos vía correo tradicional
o correo electrónico. En cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición a la dirección arriba indicada.

