POLÍTICA DE COOKIES

Qué son las cookies
Las cookies son ficheros o archivos de texto que un servidor web descarga y almacena en
el ordenador/smartphone/tablet (en adelante equipo) de un usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que realiza el usuario desde dicho equipo. Por ello las cookies pueden almacenar
información sobre el equipo de un usuario y sobre las sesiones de navegación de los sitios
web que ha visitado.
Para qué se utilizan las cookies
Las cookies se utilizan para recoger información sobre los dispositivos desde los cuales
navega el usuario a través de los sitios web, así como para recoger información sobre su
navegación. Este sitio web www.securitas.es (en adelante, sitio o sitio web) explotado por
Securitas Seguridad España, S.L., (en adelante SECURITAS) utiliza cookies, esto es,
ficheros de texto que se almacenan en la memoria del equipo del usuario y que recogen
información durante su navegación por el sitio, con los fines que más adelante se
exponen, en función del tipo de cookie.
Salvo que el usuario desactive las cookies, las cookies son enviadas al servidor de
SECURITAS cada vez que el usuario entra en nuestro sitio web.

Qué cookies utilizamos en este sitio web

Las cookies empleadas en el sitio web son las siguientes:

[Indicar cookie y finalidad de la cookie].
A continuación, se muestra al usuario un cuadro resumen de las cookies que utiliza el sitio
web, su nombre, finalidad, momento de expiración, titular y dirección electrónica para más
información.

Las cookies utilizadas por SECURITAS son Cumplimentar el cuadro según las cookies que
utilice el sitio web.:
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SECURITAS no es en ningún caso responsable del contenido y veracidad de las políticas y
condiciones publicadas a través de los enlaces y links incluidos en el cuadro anterior.

Cómo se autoriza a SECURITAS para el uso de las cookies de este sitio web
En relación con el uso de cookies del sitio web descrito en el apartado anterior, el usuario
debe saber que autoriza y consiente su uso a SECURITAS de la siguiente forma:
(a) El usuario autoriza el uso de las cookies utilizados en este sitio web para las finalidades
indicadas en esta política si, una vez que entra en el sitio web continúa navegando en él
sin desactivar o deshabilitar las cookies.
(b) También autoriza el uso de las cookies si marca o pincha la casilla de ACEPTO que se
publica en la primera capa de información.
De cualquiera de las dos formas antedichas, se acepta por el usuario el uso de las cookies
utilizadas en este sitio.
En todo caso, el usuario debe saber que, pese a la aceptación inicial de uso de las cookies
a través de las modalidades descritas en cualquier momento el usuario puede retirar su
consentimiento al uso de cookies, desactivarlas o inhabilitarlas y eliminar las cookies de su
equipo. Esto deberá hacerlo mediante la configuración de su navegador.

Cómo se puede desactivar o deshabilitar el uso de cookies del Sitio web

El usuario tiene la opción de dejar de aceptar el uso de cookies en cualquier momento a
través de su navegador, bloquearlas o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet.
Para ello, el usuario puede utilizar una de las siguientes vías:
(a) Indicar herramientas facilitadas por el editor y en su caso insertar los links a las
mismas.
(b) Indicar herramientas proporcionadas por el navegador y en su caso insertar los links a
las mismas.
(c) Indicar herramientas facilitadas por el terminal.
(d) Indicar plataformas comunes que pudieran existir, para esta finalidad y en su caso
insertar los links a las mismas.
Cualquiera de las formas utilizadas por el usuario para desactivar o deshabilitar las cookies
conllevará la revocación del consentimiento prestado. Pero el usuario debe tener en
cuenta que la revocación no tendrá efectos retroactivos en relación con su aceptación en
navegaciones anteriores.
En todo caso, el usuario debe saber que la desactivación o eliminación de la instalación y
uso de cookies en este sitio puede tener como consecuencia que [Indicar qué ocurre si
el usuario inhabilita las cookies o las desactiva].
Actualización
SECURITAS puede actualizar estas condiciones y política de cookies. Cualquier
modificación de estas condiciones será publicada en este sitio web. A partir del momento
en que SECURITAS ponga a disposición del usuario las nuevas condiciones mediante su
publicación en el sitio web, estas nuevas condiciones serán de aplicación sustituyendo a
las anteriormente publicadas. Es responsabilidad del usuario acceder periódicamente a
estas condiciones publicadas en el sitio a fin de conocer en todo momento la última
versión.

