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Nuestra página web www.saltoks.com (el “Sitio Web”), propiedad de Salto Systems, SL, utiliza una tecnología conocida como

“cookies” con la finalidad de recabar información sobre el uso del Sitio Web.

Usamos las cookies para mejorar su navegación a través de los sitios web, para distinguirlo de otros usuarios, analizar sus

patrones de uso para mejorar la calidad de nuestros servicios y su experiencia de usuario, y para crear un perfil de sus

intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios.

La presente política de cookies tiene como finalidad informarle de forma clara y precisa acerca de las cookies que utilizamos

en nuestros Sitios Web (la “Política de Cookies”).

Si desea más información sobre las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web, puede Contactar con nuestro Responsable de

Protección de Datos. Además, puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos por parte de SALTO y cómo

ejercer sus derechos en nuestra Política de privacidad.

1. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Una cookie es un fichero que se almacena localmente en el navegador de tu ordenador o dispositivo móvil al acceder a

determinadas webs y apps, con la finalidad de almacenar y recuperar información sobre la navegación realizada desde dicho

dispositivo.

2. WHAT TYPE OF COOKIES DOES THE WEBSITE USE?

A continuación se incluye información sobre el tipo de cookies utilizadas en nuestro Sitio Web:

2.1. Según la entidad que los gestione:

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan,

podemos distinguir:

Cookies de origen: Son cookies que se envían al dispositivo del usuario desde dominios gestionados por Salto Systems

(como editor de los Sitios Web).

Cookies de terceros: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario desde un equipo o dominio que no está

gestionado por Salto Systems, sino por otra entidad.

Las cookies de terceros utilizadas en este Sitio Web pertenecen a:

Google

Linkedin

Facebook

YouTube 

Cloudfare
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Beamer

perro de datos

Vimeo

Actualización del navegador

Piwik

Onetrust

2.2. Según el periodo de tiempo que permanezcan:

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

Sitios Web. Como su propio nombre indica, estas cookies se almacenan en el dispositivo hasta que finaliza la sesión de

navegación del usuario.

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

accedidos y tratados durante un plazo 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 la finalidad de la cookie:

Cookies estrictamente necesarias: estas cookies son necesarias para que los sitios web funcionen y no se pueden

desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que

equivalen a una solicitud de servicios, como configurar sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar

formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero esto puede causar que

algunas partes del sitio dejen de funcionar. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.

No necesitamos su consentimiento para la instalación de estas cookies en su dispositivo.

Cookies de orientación: nuestros partners publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Esas

empresas pueden utilizarlos para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No

almacenan información personal directamente, sino que se basan en la identificación única de su navegador o dispositivo.

Si no permite estas cookies, experimentará una publicidad menos dirigida. Estas cookies sólo se instalan en su dispositivo

con su consentimiento expreso.

Cookies de rendimiento: Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y

mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más/menos visitadas y ver cómo se

mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es agregada y, por lo tanto, anónima. Si

no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos controlar su rendimiento. Estas

cookies sólo se instalan en su dispositivo con su consentimiento expreso.

Cookies funcionales: estas cookies permiten que los sitios web brinden una mejor funcionalidad y personalización. Pueden

ser establecidos por nosotros o por terceros proveedores cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. 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 los Sitios Web en el panel de

configuración accesible desde el banner.

3. ¿CÓMO NOS DA SU CONSENTIMIENTO?
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Usted da su consentimiento para la instalación y uso de las cookies sujeto a los términos de esta Política de Cookies

haciendo clic en la casilla "Permitir todo" en el banner de cookies o en el panel de configuración. El consentimiento es válido

para estos sitios web.

4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS

Algunos de los datos personales recogidos 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 cookies en el panel de ajustes disponible en el banner o en el

margen inferior de la página web. Por lo tanto, si desea retirar su consentimiento para el uso de todas o ciertos tipos de

cookies, debe deshabilitar su uso cambiando la configuración. El consentimiento para las cookies estrictamente necesarias

no se puede retirar, ya que son necesarias para la funcionalidad de los sitios web. 

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

instaladas modificando la configuración de su navegador. Para obtener más información sobre la configuración de cookies

en algunos de los navegadores más comunes, 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, incluso para adaptar nuestra política a novedades

legislativas, reglamentarias existentes, o con la finalidad de adaptarla a las instrucciones dictadas por la autoridad pública en

materia de protección de datos correspondiente.

Le informaremos cuando esta Política de Cookies sufra modificaciones significativas.

Descargo de responsabilidad:

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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