
Política de cookies 

Qué son las cookies: 

Carsem Visión S.L., recaba información sobre el uso que usted hace de nuestra página 

web a través de las cookies.  Las cookies son archivos de información almacenados en 

su ordenador, tablet o smartphone que ayudan a las páginas web a recordar quién es 

usted y la información de su visita.  Las cookies pueden ayudar a que la información se 

visualice en una página web de un modo afín a sus intereses. 

Las cookies que utilizamos en esta página web se agrupan a grandes rasgos en las 

siguientes categorías: 

Cookies Propias 

Estrictamente necesarias, como las de sesión, registro, cuya finalidad es gestionar 

dicho registro, prestar servicios de la sociedad de la información solicitados por los 

usuarios y las que facilitan la navegación e identifican si se trata de un antiguo 

visitante o un nuevo usuario que visite nuestra web. 

Estas cookies se gestionan y se crean, a través de los medios CMS en el que esta 

construido la web. 

Interacción social – Utilizamos las cookies para permitirle compartir contenido 

directamente en las redes sociales, como Facebook, Twitter o Google+. Un ejemplo 

sería cuando usted hace clic en “me gusta” o “tuitea” sobre un negocio o producto 

anunciado en nuestra web. 

¿Puedo rechazar o excluir la recepción de cookies? 

Si vd. desea rechazar o excluir la recepción de cookies puede hacer lo siguiente: 

 borre las cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten evitar 

el almacenamiento en su equipo de todas las cookies o de algunas en lo sucesivo. 

Para más información sobre cómo borrar o deshabilitar las cookies desde su 

navegador, utilice el menú de “ayuda” del navegador. 

 si sólo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá visitar 

directamente la web del tercero pertinente para gestionar las cookies que éste 

almacena en su equipo. Consulte “Cookies de terceros” 

Tenga en cuenta que el hecho de deshabilitar las cookies puede afectar a las 

prestaciones de esta web. 

Cookies de terceros: 

Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas anteriormente 

las almacenan terceros en su equipo cuando usted utiliza nuestra web. No tenemos 



control alguno sobre estas cookies o el modo en que las utilizan los terceros. Se 

utilizan para permitir al tercero prestarnos un servicio, por ejemplo, de análisis. Para 

más información sobre estas cookies y sobre cómo deshabilitarlas, vea la política de 

privacidad individual de terceros que figura a continuación: 

Google Analytics que recoge datos para facilitar el uso del programa estadístico puede 

desactivarlas enhttp://www.google.co.uk/intl/en/policies/pricacy/ 

 

http://www.google.co.uk/intl/en/policies/pricacy/

