Concepto de Cookies
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y
recuperar información acerca de sus visitantes o usuarios. No es más que un fichero de texto que
algunos servidores instalan durante la navegación y que permiten conocer información como por
ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el dispositivo desde el que accede
(fijo o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más visitadas, el número de
clics realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet. No proporcionan
referencias que permitan deducir el nombre y apellidos del usuario y no pueden leer datos de su
disco duro ni incluir virus en sus equipos. Asimismo, no puede leer las cookies implantadas en el disco
duro del usuario desde otros servidores.

¿Por qué son importantes?
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su desactivación
puede impedir su funcionamiento correcto.
Desde un punto de vista técnico las cookies permiten que los sitios web funcionen de forma más
ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios, como por ejemplo almacenar el idioma, la
moneda del país o detectar el dispositivo de acceso.
Establecen niveles de protección y seguridad que Impiden o dificultan ciberataques contra el sitio
web o sus usuarios.
Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadísticos recopilados para
mejorar la calidad y experiencia de sus servicios.
Sirven para optimizar la publicidad que mostramos a los usuarios, ofreciendo la que más se ajusta a
sus intereses.

Autorización del uso de cookies
En el sitio web aparece un Aviso de Cookies que el usuario o visitante puede aceptar, consintiendo
expresamente al uso de las cookies según se indica a continuación.

Desactivación, eliminación de cookies y configuración del navegador
AvalonBiz Consulting Group, S.L. recuerda a sus usuarios que el uso de cookies podrá estar sujeto a
su aceptación durante la instalación o actualización del navegador utilizado por éstos. Esta
aceptación podrá ser revocada mediante las opciones de configuración de contenidos y
privacidad disponibles en el mismo. Del mismo modo, se le informa de que al desactivar cookies,
algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar operativos.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

·
·
·
·
·

Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Chrome
Safari
Opera

La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, pero normalmente puede
hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda
del navegador dónde puedes encontrar instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento
elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web.
Si desea más información acerca de cómo revocar el consentimiento prestado o sobre el
procedimiento para deshabilitar las cookies, así como realizar alguna pregunta sobre la Política de
Cookies, puede contactar con el titular a través de la siguiente dirección de correo electrónico
info@avalonbiz.com indicando “Política de Cookies” en el asunto.
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Tipos de Cookies que se utilizan en la Web
El usuario que navega por la Web puede encontrar cookies insertadas directamente por el titular, o
bien cookies insertadas por entidades distintas al titular, según lo detallado a continuación.
Este Sitio Web utiliza las cookies generada por Google Analitycs, siendo la denominación y la
concreta finalidad de cada una de ellas las siguientes:
1.__utma: Caduca 2 años desde la última actualización. Esta cookie genera un ID de usuario único
y registra la fecha, la primera y la última vez que el usuario vistió la web. Se utiliza para hacer
recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario único.
2.__utmb: Caduca a los 30 minutos de la última actualización. Esta cookie registra la hora de llegada
a la página y caduca a los 30 minutos del último registro de página vista. Se elimina
automáticamente al cambiar de web o al cerrar el navegador. Sirve para calcular el tiempo que
un usuario permanece en una página.
3.__utmc: Esta cookie tiene una finalidad similar a la anterior pero para las webs donde está
instalado el antiguo código de seguimiento urchin.js.
4.__utmz: Caduca a los 6 meses. Esta cookie almacena el origen del visitante, el camino que ha
seguido para acceder a la web ya sea acceso directo, desde un link en otra web, desde un enlace
de correo electrónico, empleando determinadas palabras clave en un motor de búsqueda, a
través de una campaña de display, o por medio de un anuncio de AdWords. Esta cookie se utiliza
para calcular el tráfico que proviene de motores de búsqueda (orgánico y PPC), las campañas
publicitarias en display y la navegación dentro de la misma web (enlaces internos). La cookie se
actualiza en cada visita a la web.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador, tal como le indicábamos en el apartado anterior,
así como información de cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes.
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta Web.
La página web https://avalonbiz.com/ titularidad de AvalonBiz Consulting Group, S.L. puede
modificar esta política de cookies en función de las exigencias legales o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Cuando se produzcan
cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarán a los usuarios, bien mediante la
web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
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