Política de cookies
La página web de Grow.ly puede utilizar “cookies”, entendiendo por estos
ficheros remitidos al navegador por medio de un servidor web donde quedan
registradas que permiten recordar cierta información. El uso de las “cookies”,
permite reconocer a los usuarios debidamente registrados con el mismo equipo
y navegador, sin que se tengan que registrar en cada visita. Los usuarios que
no quieran admitir “cookies” podrán eliminar esta posibilidad desde su propio
navegador, no obstante se les advierte que eliminando esta posibilidad puede
ocasionar problemas en la navegación por la plataforma.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, no será necesario
el consentimiento del Usuario cuando el almacenamiento o acceso relativos a
las cookies sean de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una
comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que
resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la
sociedad de la información expresamente solicitado por el Usuario.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la
navegación es: Google Analytics: www.google.com/analytics/ y
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de
análisis de la audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos
datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras
empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
_ga: Cookie del servicio de análisis de accesos de Google Analytics, se usa
para recopilar información anónima sobre accesos a la plataforma. En ningún
momento se recoge información personal de ningún usuario, o se relaciona
ésta información a un usuario de la plataforma. Para saber más acerca de la
política de privacidad de Google Analytics, puede consultar el enlace
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es
Información sobre cómo borrar y gestionar las cookies en los principales
navegadores:
Internet Explorer || Mozilla Firefox || Google Chrome || Safari

