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Todos los sitios web titularidad de SALTO Systems, S.L., usan una tecnología conocida como “cookies” para recoger

información sobre el uso de nuestros sitios web.

Utilizamos estas cookies para facilitar la navegación a través de nuestros sitios web y poder distinguirle de otros usuarios, así

como para analizar sus hábitos de uso y poder mejorar la calidad de nuestros servicios y su experiencia de usuario.

La finalidad de esta política de cookies es informarle de forma clara y precisa sobre las cookies que utilizamos en nuestros

sitios web (la “Política de Cookies”). Esta Política de Cookies sustituye y deja sin efecto cualquier otra regulación o política de

cookies anteriormente compartida y aceptada por usted.

Si quisiera más información sobre las cookies que usamos en nuestra web, puede ponerse en contacto con “Responsable de

Protección de Datos”. Adicionalmente, puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos por parte de SALTO,

así como cómo ejercer sus derechos en nuestra Política de privacidad.

 

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Una cookie es un archivo que se descarga en su dispositivo (ordenador o dispositivo móvil) al acceder a determinadas webs o

apps para almacenar información que podrá ser actualizada y recuperada por la entidad responsable de su instalación.

2. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB?

A continuación, ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en nuestras páginas web:

2.1. Según la entidad que las gestione:

En función de la entidad gestora del dominio desde donde se envían las cookies y tratan los datos que se obtienen, podemos

distinguir:

Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde dominios gestionados por Salto Systems

como editor de la página web.

Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es

gestionado por el editor, sino por otra entidad.

Las cookies de terceros utilizadas en esta página web pertenecen a: 

Google 

Pardot 

Linkedin 

Hotjar  

Facebook 
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https://saltosystems.com/en-gb/legal-data/privacy/privacy-policies/salto-systems/
https://policies.google.com/privacy?hl=en-ES&fg=1#intro
https://www.salesforce.com/company/privacy/
https://es.linkedin.com/legal/cookie-policy#:~:text=LinkedIn%20o%20terceros%20pueden%20colocar,alojan%20nuestros%20complementos%20y%20etiquetas.&text=El%20almacenamiento%20local%20permite%20que,manera%20local%20en%20tus%20dispositivos
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies
https://es-es.facebook.com/policies/cookies/
https://saltosystems.com/


AddThis 

Onetrust 

Localizar

GeolocalizaciónDB

2.2. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal:

Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede al sitio

web. Como su propio nombre indica, estas cookies se almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación

del usuario.

Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos

y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie y que puede ir desde unos minutos hasta un máximo

de dos años desde su instalación.

2.3. Según su finalidad:

Cookies estrictamente necesariasSon aquéllas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización

de las diferentes opciones o servicios que se encuentran disponibles como, por ejemplo, controlar el tráfico y la

comunicación de datos, identificar el tipo de navegador, identificar la sesión, acceder a áreas de acceso restringido, utilizar

los servicios puestos a disposición del usuario, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, identificar las

preferencias del usuario o compartir contenidos a través de las redes sociales. Este tipo de cookies mejoran la experiencia

del usuario optimizando el rendimiento en función de la información recopilada. SALTO no necesita su consentimiento para

la instalación de estas cookies en su dispositivo.

Cookies de segmentaciónSon aquéllas que permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en el sitio web de la

forma más eficaz posible. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de

la monitorización continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar

publicidad en función del mismo. Estas cookies sólo se instalan en su dispositivo con su consentimiento expreso.

Cookies de funcionamientoSon un tipo de cookies diseñadas y utilizadas para el seguimiento y análisis del comportamiento

de los usuarios. Este tipo de cookies ofrecen al titular de la página la medición de la actividad en el sitio web a través de

información agregada o de carácter estadístico. Estas cookies sólo se instalan en su dispositivo con su consentimiento

expreso. 

Cookies funcionalesEstas cookies permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas

características que pueden distinguir su experiencia de la de otros usuarios como, por ejemplo, el idioma, el número de

resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio según el tipo de navegador

a través del cual accede el usuario o la región desde donde accede al servicio, etc. Estas cookies sólo se instalan en su

dispositivo con su consentimiento expreso.

Puede encontrar más información sobre las cookies específicas de cada tipo utilizadas en el sitio web en el panel de

configuración accesible desde el margen inferior izquierdo de la página web.

3. ¿CÓMO NOS DA SU CONSENTIMIENTO?

Usted nos da su consentimiento a la instalación y al uso de las cookies en los términos y plazos contenidos en esta Política
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de Cookies al hacer clic en el botón “Aceptar todas las cookies” que se encuentra en el banner informativo. El consentimiento

se presta para la presente páginas web sujetas a esta política.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Algunos de los datos personales recabados a través de las cookies de terceros pueden ser objeto de transferencias

internacionales, en cuyo caso garantizamos que se adoptarán las garantías necesarias para proteger la confidencialidad,

integridad y disponibilidad de los datos potencialmente objeto de dicha transferencia, de conformidad con los mecanismos

previstos por el RGPD al respecto. Para obtener más información sobre las transferencias internacionales realizadas por cada

tercero, acceda a sus políticas de privacidad que se muestran en la sección 2.1 de esta Política.

5. ¿CÓMO PUEDES GESTIONAR TUS PREFERENCIAS?

Puede establecer sus preferencias y configurar el uso de las cookies a través del panel de configuración accesible en el

banner o en el margen inferior izquierdo de la página web. Therefore, if you would like to remove at any time your consent to

the use of all or certain types of cookies you must disable their use by changing the settings.

Asimismo, tenga en cuenta que en cualquier momento puede bloquear o deshabilitar, así como eliminar las cookies

previamente instaladas modificando las opciones de su navegador, para lo cual deberá seguir sus correspondientes

instrucciones.

Para mayor información sobre las opciones de configuración de cookies en algunos de los navegadores más habituales,

haga clic en los enlaces a continuación:

Microsoft Edge

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Safari

6. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES

Podemos modificar esta Política de Cookies en cualquier momento, incluyendo, entre otros, para adaptarla a nueva

legislación o regulación, así como a las instrucciones que pueda dar la correspondiente autoridad en materia de protección de

datos.

Le informaremos cuando esta Política de Cookies sufra modificaciones significativas. 

 

Última actualización: noviembre de 2022

© SALTO SYSTEMS, SL, 2022. Todos los derechos reservados.

 

Descargo de responsabilidad:
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This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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