Política De Cookies
BIO AIR SOCIETY, S.L. utiliza cookies que se quedarán almacenadas en
el ordenador. Las cookies son pequeños archivos que el servidor de
BIO AIR SOCIETY, S.L. envía al ordenador del Usuario, pero que no
proporcionan información ni sobre el nombre del Usuario, ni sobre
cualquier dato de carácter personal del Usuario. Las cookies que BIO
AIR SOCIETY, S.L. utilizan no pueden leer datos del ordenador del
Usuario ni leer las cookies que existan en el ordenador del Usuario.

Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en el terminal
del Usuario cuando accede a determinadas páginas web, permitiendo
a estas últimas almacenar y recuperar de un modo eficiente
información sobre la configuración del Usuario, hábitos de
navegación y otras consideraciones técnicas mediante las cuales este
Sitio Web puede personalizar la experiencia del Usuario en la web y
ajustarla a las preferencias y características del Usuario.

Cuando el Usuario se encuentre navegando por el Sitio Web de BIO
AIR SOCIETY, S.L. el servidor donde se encuentra alojada reconoce
automáticamente la dirección IP del ordenador del Usuario, el día y la
hora en la que comienza la visita, en la que abandona la visita, así
como información sobre las distintas secciones consultadas. Es
necesario que el servidor conozca estos datos para poder
comunicarse y enviarle la petición realizada y que a través del
navegador se pueda ver en la pantalla.

Si el Usuario lo desea puede configurar su navegador de manera que
le avise en la pantalla si va a recibir una cookie. El Usuario puede
configurar su ordenador de manera que no reciba estas cookies, este
hecho no impedirá que se pueda acceder a la información del Sitio
Web de la empresa.

Las cookies usadas por esta web no tienen naturaleza publicitaria. Su
naturaleza es de orden técnico, analítico y de personalización, así
como cookies de sesión. Mediante las mismas podemos cuantificar el
número de Usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de
la utilización que hacen los Usuarios del servicio ofertado, al tiempo
que permiten adecuar el servicio a las características del Usuario y su
terminal.

Las cookies utilizadas en esta página son:

Google Analytics: www.google.com/analytics/ and
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. This
application was developed by Google as an analytics service provider
of the audience of our website. Our company may use such date to
improve our services and offer any services to other companies. You
may become aware of other uses from the specified links.

Google Adwords: www.google.es/ads/adwords y
www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies. Esta aplicación
ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis
de la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos
datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a
otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces
indicados.

Entre otras opciones tales como las herramientas de bloqueo de
cookies, le informamos que todo Usuario puede permitir, bloquear o
eliminar las cookies instaladas en su equipo terminal mediante la
adecuada configuración de las opciones del navegador instalado en
su ordenador.

Más información sobre Internet Explorer:
windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9

Más información sobre Mozilla Firefox:
support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies

Más información sobre Chrome:
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

Más información sobre Safari:
support.apple.com/kb/PH5042

Más información sobre ópera:
help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

