Política de cookies
Nuestro sitio web www.imprentamontegraf.es (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada
“cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web.
Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a través
del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del
mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso de que preste
su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus
preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”). En caso de que quiera
recabar más información sobre las cookies que utilizamos en el Sitio Web, contacte con nosotros

Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio
Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados
justo antes y después del mismo.
Tipo de cookies que se usan en el Sitio Web
Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:
Cookies propias
Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por
nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea
para mejorar la calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies
permanecen en su navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente
del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.
Cookies analíticas de terceros
En nuestro Sitio Web también utilizamos el sistema de medición de audiencia Google Analytics,
una herramienta de análisis web de Google que nos permite conocer cómo interactúan los
usuarios de nuestro Sitio Web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que se
encuentra el usuario y utiliza un conjunto de cookies denominadas "__utma" y "__utmz" para
recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias del Sitio Web sin
identificar a usuarios individuales. Más información sobre las cookies de Google Analytics e
información sobre la privacidad.
Junto con nuestros archivos de registro del servidor, nos permiten conocer el número total de
usuarios que visitan nuestro Sitio Web y aquellas partes del mismo que gozan de mayor
popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información que puede ayudarnos a mejorar la
navegación y dar un mejor servicio a usuarios y clientes.

Si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de
terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio
web). Las cookies de terceros, son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro Sitio
Web. No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web cuando
navegue en los citados sitios web.
Incluimos a continuación el enlace al sitio web de Google donde puede consultar la descripción del
tipo de cookies que utiliza Google Analitycs y su periodo de expiración: https://
developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de
Cookies.
Deshabilitar y bloquear cookies
En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de
nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador
que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica
mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas
automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de
algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro Sitio Web menos
satisfactoria.
Retirar mi consentimiento
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de
Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a
través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies por favor
visite: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2 Modificación de la configuración y
ajustes sobre cookies.
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en
cuanto visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores de Internet permiten el
cambio de dicha configuración. Para más información sobre la forma de ajustar sus
configuraciones de cookies en los siguientes navegadores, le remitimos al enlace pertinente:
Internet Explorer:
• 5 (http://support.microsoft.com/kb/196955)
• 6 (http://support.microsoft.com/kb/283185)
• 7 (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer7-plus.html)
• 8 (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/internet-explorer8-plus.html)
• 9 (http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9)
Firefox
• http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Chrome
• http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari
• http://support.apple.com/kb/PH5042 (and for iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677)

Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
Contacto
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor contacte
con nosotros.

