POLÍTICA DE COOKIES
Le informamos que este sitio web utiliza cookies. Esta Política de Cookies, se
complementa con la Política de privacidad de este sitio web alojado bajo el nombre
de dominio [www.slaai2019py.com], (en adelante, el “Sitio Web”). El Sitio Web es
propiedad de la empresa BCO Congreso y se hace uso de cookies para conocer sus
hábitos de navegación para poder mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga y almacena en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Son ampliamente usadas para que funcione correcta y
eficientemente el Sitio Web ya que proporciona información a los propietarios del
Sitio Web. 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 e identificar al usuario con el fin de
mejorar su navegación y prestarle los servicios solicitados por Usted.
Si usted no desea enviar cookies a nuestros sistemas puede "desactivarlo" y
controlarlo desde su navegador eliminándolas de su historial de navegación -cachécuando finaliza la visita.

¿Qué tipos de cookies existen?

En función de su caducidad:
•

„Session‟ cookies: Permanecen en su navegador durante la visita (por
ejemplo, hasta que cierra el navegador y finaliza la visita).

•

„Persistent‟ cookies: Permanecen en su navegador después de la sesión (a
menos que las borre).

En función de su actividad:
•

„Performance‟ cookies: Recopilan información de uso del sitio web; no
recogen información de carácter personal y los datos recabados son
almacenados de forma anónima. Las "Performance cookies" son usadas para
mejorar el funcionamiento del sitio web.

•

„Functionality‟ cookies: Permiten al sitio web almacenar cualquier opción que
ha hecho en la página (como, por ejemplo, cambios en el tamaño del texto,
customización del sitio web).

En función de su finalidad:
•

Cookies analíticas: Son utilizadas para recabar estadísticas de actividad del
usuario. Entre otros, se analizan el número de usuarios que visitan el sitio
web, el número de páginas visitadas, así como la actividad de los usuarios
en el sitio web y su frecuencia de utilización. La información recopilada
siempre es anónima de tal forma que no se podrá establecer un vínculo
entre ésta y la persona física a quién se refiere.

•

Cookies de autenticación: Son utilizadas por el sitio web para el
mantenimiento de la sesión del usuario durante cada visita, siendo
dominantes en entornos privados del sitio web que precisan de un usuario y
contraseña para el acceso.

En función de su procedencia:
•

Cookies propias: Habilitadas por el sitio web por el que navega.

•

Cookies de terceros: Las cookies de terceros son aquellas que se envían al
equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado
por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de
las cookies.

¿Qué tipo de cookies utiliza BCO Congreso a través del Sitio Web?
Las cookies que utiliza este Sitio Web son cookies analíticas que permiten recabar
datos. Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, a
continuación, se detalla el uso de las cookies que hace el Sitio Web. Con el uso de
este Sitio Web, al continuar navegando por el mismo o mediante la aceptación del
aviso de cookies, usted consiente y está de acuerdo en que alojemos estas cookies
en su ordenador para los fines declarados anteriormente.
A continuación, se detallan las cookies que utilizamos cuando un usuario entra en
nuestro Sitio Web, atendiendo a sus finalidades:
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Tal y como se ha indicado con anterioridad, mediante la navegación en este Sitio
Web, el usuario estará aceptando la generación de cookies para las finalidades
arriba mencionadas. No obstante, lo anterior, en caso de que Usted desee con
posterioridad eliminar las cookies que se hayan almacenado en su ordenador y que
necesariamente precisen de su consentimiento, podrá hacerlo usando las
herramientas que le proporcione su navegador a dichos efectos. En éste sentido,
podrá encontrar información adicional en el siguiente apartado.

¿Cómo puede Usted rechazar las cookies?
En el caso de que Usted desee con posterioridad bloquear o eliminar las cookies
que se hayan almacenado en su equipo y que necesariamente precisen de su
consentimiento, podrá hacerlo usando las herramientas que proporciona cada
navegador web. Por ello Usted podrá usuario podrá retirar en cualquier momento
su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies, y podrá eliminar
las cookies almacenadas en su equipo. En función del tipo de navegador que Usted
utilice, el procedimiento para la revocación y eliminación de las cookies podría ser,
a título ilustrativo, alguno de los siguientes:
• Firefox: http://support.mozilla.org/es/home#sthash.cEpCdreI.dpuf
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/eses#sthash.cEpCdreI.dpuf
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES#sthash.cEpCdreI.dpuf
• Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/esES/index.html#sthash.cEpCdreI.dpuf
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Notas adicionales
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas.
BCO Congresos no se responsabiliza de que la desactivación las cookies impida o
dificulte el buen funcionamiento del Sitio Web, ni tampoco puede garantizar la
correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados
navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptación de las mismas.

Actualización de la Política de Cookies y contacto
Esta Política de Cookies puede ir variando en función de las cookies que se utilicen.
BCO Congresos le recomienda revisar esta política cada vez que acceda a nuestro
Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para
qué usamos las cookies y pueda tener conocimiento de cualquier cambio en el tipo
de datos que se recogen.
Por último y en caso de que tenga algún problema relacionado con el uso de las
cookies en este Sitio Web, puede contactarnos a través de la siguiente dirección de
correo electrónico [dpo@avoristravel.com].

