POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), se informa de los siguientes aspectos
legales de la Web:
Web:

https://www.ds-datasystem.com

CIF:

B17320896

Titular:

INFORGEST INFORMATICA S.L

Domicilio:

C/ Olot nº 3, Polígono Casa Nova, cp 17181 Aiguaviva
(Girona).

Teléfono:

972.39.40.10

Correo electrónico:

comercial@ds-datasystem.com

Datos Registro
Mercantil:

Registro Mercantil de Girona
Tomo:173/Folio:12/Hoja:3134/Inscripción:1

INFORGEST INFORMATICA S.L. puede recopilar información sobre los hábitos de

búsqueda de los usuarios del sitio web por medio de cookies o archivos de registro. No
se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Solamente se
instalarán si el Usuario permanece y continúa navegando en nuestra página web,
entendiendo que consiente su uso e instalación. A continuación, proporcionamos
información detallada sobre: qué son las “cookies”, qué tipología utiliza este sitio web,
cómo pueden desactivarlas en el navegador y cómo bloquear específicamente la
instalación de Cookies de terceros.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que el
Usuario visita, las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más
adelante en la página web. Los datos permiten que la página web pueda mantener su
información entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el
sitio.
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en
su lugar por el navegador, la información que el Usuario hubiera introducido en el

navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No pueden ejecutar código y
no se pueden utilizar para acceder al equipo del Usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitando la
navegación y usabilidad de las páginas web. Las cookies no pueden dañar los equipos y
que estén activadas ayuda a identificar y resolver los errores.

Tipos de cookies
A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los
diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:

Según
titularidad

Cookies
Propias

Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la
página web y se borran al final de la misma.

Cookies de
terceros

Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo más largo
facilitando así el control de preferencias elegidas sin haber de repetir ciertos parámetros cada
vez que se visite el sitio web.

Según su

finalidad

Cookies
técnicas

Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para el correcto
funcionamiento de un portal web y la utilización de las diferentes opciones i servicios que ofrece.
Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de
respuesta, rendimiento, etc.

Cookies de
personalización

Cookies
analíticas

Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar algunas características de las
opciones generales de la página web, por ejemplo, definir el idioma, configuración regional o tipo
de navegador.
Las cookies analíticas son las utilizadas por nuestros portales web para elaborar perfiles de
navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios.
Por ejemplo, mediante una cookie analítica se puede controlar las áreas geográficas de mayor
interés de un usuario, el producto con más éxito, etc.
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Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios
concretos como la frecuencia de acceso, el contenido editado, etc.
Cookies
publicitarias /
de publicidad

Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almacenar información
del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los accesos y formando
un perfil de preferencias del usuario, para ofrecer publicidad relacionada con los intereses de su
perfil.

Según plazo

Cookies de
sesión

Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario está navegando por la
página web y se borran al final de la misma.

Cookies
persistentes

Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario, por un tiempo más largo
facilitando así el control de preferencias elegidas sin haber de repetir ciertos parámetros cada
vez que se visite el sitio web.

Relación y descripción de ‘cookies’
La tabla que publicamos a continuación recoge de forma esquematizada las cookies
anteriormente descritas y utilizadas en nuestra página web:
Cookies propias y de terceros:
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Titularidad

Identificación

Periodo
de
conserva
ción

Propósito/Finalidad

Tipo de
cookie

Permane

Google establece una serie de cookies en cualquier página que Analítica
incluye un mapa de Google. Si bien no tenemos control sobre
las cookies de Google, que parecen incluir una mezcla de
fragmentos de información para mesurar el número y el
comportamiento de los usuarios que usan Google Maps.

2 años

Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios.

Analítica

2 años

Permite a los sitios mostrar anuncios de Google, incluidos los
anuncios personalizados.

Publicitaria

PHPSESSID

Sesión

Funcionamie
nto

DV

24 horas

Esta cookie es nativa de PHP y permite a la web guardar datos
serializados de estado. En esta web se usa para establecer
sesiones de usuario pasando datos de estado a través de una
cookie temporal también conocida como Cookie de sesión. La
cookie PHPSESSID no tiene caducidad establecida ya que
desaparece cuando se cierra la web.
Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer
información anónima sobre la navegación.

1P_JAR

1 año

Esta cookie que transfiere datos a Google para hacer la
publicidad más atractiva

Técnica

NID

6 meses

Analítica

TAID

1 año

ANID

2 años

SAPISID

2 años

Contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus
preferencias y otra información, como tu idioma preferido (por
ejemplo, el español), el número de resultados de búsqueda que
quieres que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y si
quieres que el filtro SafeSearch de Google esté activado o
desactivado
Se utilizan para enlazar tu actividad en los dispositivos. De este
modo, se coordinan los anuncios que aparecen en ellos y
medimos los eventos de conversión.
Estas cookies tienen una finalidad publicitaria del servicio
Google Adwords. Contienen un valor generado aleatoriamente
único que permite a la Plataforma para distinguir navegadores y
dispositivos. Esta información es utilizada para medir el
rendimiento de los anuncios y proporcionar recomendaciones
relativas a productos basadas en datos estadísticos
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google se almacenan

CONSENT
https://www.co nte mprarordenad
or.com/
_ga
gads

Google.com

.google.com

Analítica

Publicitaria

Publicitaria

Publicitaria

las cookies NID, HSID, APISID, SID, SSID, SAPISID, en su

APISID

2 años

HSID

2 años

SSID

2 años

SIDCC

2 años

OGPC

1 día

CONSENT

ordenador con el fin de permanecer conectado a su cuenta de
Google al visitar sus servicios de nuevo. Mientras permanezca
con esta sesión activa y use complementos en otros sitios Web
como el nuestro, Google hará uso de estas cookies para
mejorar su experiencia de uso.

Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria
Publicitaria

Esta cookie es utilizadas por Google para almacenar las
Técnica
preferencias del usuario y la información durante la visualización
de las páginas con los mapas de Google.
https://wwwGoogle.cmprarordenadorestableceuna.com/politicaseriedecookiescookiens cualquier página que
Analítica
Permane
nte incluye un mapa de Google. Si bien no tenemos control sobre las cookies de Google,
que parecen incluir una mezcla de fragmentos de información para mesurar el
número y el

comportamiento de los usuarios que usan Google Maps.
OTZ

1 semana

RUL

1 año

DSID

2
semanas

IDE

13 meses

SEARCH_SAM
ETIME

6 meses

viewed_cookie_
policy
cookielawinfocheckbox-nonnecessary
CookieLawInfoC
onsent

1 año

cookielawinfocheckboxnecessary
Secure3PSIDCC

11 meses

11 meses

11 meses

Esta cookie sirve para optimizar y personalizar los anuncios
mostrados al navegar. Sirve para analizar pautas de tráfico a la
web, duración de la sesión del navegador. Está relacionada con
el sistema de publicidad personalizada de Google Adwords.
Las utiliza DoubleClick para determinar si el anuncio del sitio
web se ha mostrado correctamente. Esto se lleva a cabo para
que el marketing sea más eficaz.
Se utiliza para identificar a un usuario que tenga la sesión
iniciada en sitios que no son de Google y para recordar si el
usuario ha aceptado la personalización de anuncios.
Se utilizan con estos fines para mostrar anuncios de Google en
sitios que no son de Google
Esta cookie es propia de Google, se crean con la finalidad de
verificar la cuenta del usuario, almacenar el acceso más
reciente a sus servicios y las preferencias del usuario.
Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la
visualización de la política de cookies de la web.
Establecida por el Plugin GDPR Cookie Consent. Se emplea
para recordar el consentimiento del usuario de las cookies
categorizadas como "No necesarias".

Publicitaria

Publicitaria

Publicitaria

Publicitaria

Técnica
Técnica

Cookie gestionada por el complemento de consentimiento de
cookies de GDPR y se utiliza para almacenar el estado de
consentimiento de cookies del usuario.
Establecida por el Plugin GDPR Cookie Consent. Se emplea
para recordar el consentimiento del usuario de las cookies
categorizadas como "Necesarias".

Técnica

1 año

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes
para usted y sus intereses.

Publicitaria

Secure1PAPISID

2 años

Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona
recomendaciones.

Publicitaria

Secure3PSID

2 años

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes
para usted y sus intereses.

Publicitaria

Secure1PSID

2 años

Mide el rendimiento de los anuncios y proporciona
recomendaciones.

Publicitaria

Secure3PAPISID

2 años

Estas cookies se utilizan para entregar anuncios más relevantes
para usted y sus intereses.

Publicitaria

Técnica

Más información de las Cookies de Google:
- (Google Analytics): Utilizamos el sistema Google Analytics (herramienta de
Google para la medición del tráfico de las Páginas Web), el cual puede
almacenar cookies en su ordenador para ayudarnos a recopilar información
que será utilizada únicamente con fines estadísticos y de estudio del
comportamiento de los usuarios de nuestro sitio web. La información que
recopila la cookie (incluida la IP) es almacenada y transmitida hacia los
servidores de Google en Estados Unidos. Google utilizará dichos datos para
recopilar su actividad en nuestro sitio y generar informes con el propósito de
identificar el uso que hace del sitio. Google podrá proporcionar dicha
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información a terceros cuando así lo requiera la legislación vigente. La
aceptación de esta política supone la aceptación del uso por parte de Google
de la información recogida por Google Analytics. (Ejemplos de estas cookies:
utma, utmb, utmc, utmz, utmv, utmt, _ga, _gid, _gat, etc.).
- (Google Maps): También utilizamos cookies de Google Maps, se utilizan para
visualizar ubicaciones geográficas. Estas cookies son gestionadas enteramente
por Google. (ejemplo: PREF, CONSENT, SSID, NID…).
- Otras cookies de Google: Asimismo, utilizamos cookies de carácter técnico
para recordar la aceptación por parte del usuario de la instalación de cookies,
además de cookies con distintas funcionalidades, de publicidad, de seguridad o
de preferencias. (Ejemplos de estas cookies de Google: 1P_JAR, SID,
SEARCH_SAMESITE, SAPISID, APISID, HSID, UULE, DV...).

Todas estas cookies se pueden encontrar en los siguientes links de la política de
Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es

https://policies.google.com/technologies/types?hl=es

Consentimiento.
El usuario tendrá que aceptar de manera explícita y activa el uso de las cookies antes
anunciadas, por los periodos señalados anteriormente y en las condiciones contenidas
en la presente Política de Cookies.
Retirada del Consentimiento.
El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con esta
Política de Cookies, por eso habrá de eliminar las cookies almacenadas en su equipo
utilizando los ajustes y configuraciones de su navegador de internet.
Derechos del interesado.
La mayoría de las cookies recopilan información anónima, que no permite obtener la
identidad del usuario, si bien algunos de los códigos que se incluyen sirven para
singularizar o individualizar al navegador de su dispositivo utilizado, pudiendo ser de
aplicación la normativa en materia de protección de datos personales. Por ello, le
informamos de que la información que se obtiene por medio de las cookies, será
tratada con las finalidades indicadas en la presente Política de Cookies. Asimismo, está
información también será tratada por aquellas empresas que proveen cookies con las
finalidades indicadas en sus respectivas políticas de privacidad.
No obstante, teniendo en cuenta que estos códigos no permiten la identificación del
Usuario, no serán aplicables los derechos de acceso, rectificación, supresión,
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oposición, limitación y portabilidad reconocidos en la normativa de protección de
datos, salvo que el Usuario sea capaz de aportar información adicional que permita
vincular su identidad con los códigos identificativos de sus cookies.
En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, el usuario podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos/ responsable de
protección de datos en el siguiente e-mail comercial@ds-datasystem.com .
Por otro lado, le informamos que algunos de nuestros proveedores, socios y
colaboradores pueden estar ubicados en Estados Unidos u otros países cuya legislación
no ofrece un nivel de protección de datos equivalente al europeo. Al consentir el uso
de cookies y la compartición de datos, consiente la transferencia de sus datos
personales.
Gestión de cookies: Garantías complementarias.
Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie
o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los
pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar
instrucciones en el menú de ayuda de cada navegador.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies
se borran siempre después de la visita. Dependiendo de cada navegador este modo
privado, puede tener diferentes nombres. A continuación, se puede encontrar una lista
de los navegadores más comunes con un enlace a la configuración de cookies y los
diferentes nombres de este “modo privado”:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-

explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/
Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad):

http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Chrome para Android:

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-

es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Para obtener más información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de
cookies también puede visitar: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
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En caso de que se deshabiliten las cookies, no podremos mantener sus preferencias y
algunas funcionalidades del Sitio Web podrían quedar inoperativas, no pudiendo
ofrecerle servicios personalizados.

Actualización de la política de cookies.
Este sitio web puede modificar esta Política sobre Cookies, por eso le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web por tal de estar
adecuadamente informado sobre el uso que hacemos de las cookies.

Última actualización: noviembre 2021
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