
POLITICA DE COOKIES

Una cookie  es  un archivo que  se  descarga  y almacena en  el  equipo del  usuario  al
acceder a determinadas páginas web, para almacenar y recuperar información sobre la
navegación  que  se  realiza  desde  ese  equipo.  Las  cookies  son  esenciales  para  el
funcionamiento  de  Internet,  aportando  ventajas  para  la  prestación  de  servicios
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta
que las cookies no pueden dañar su equipo y que a cambio el que estén activadas nos
ayudan a identificar y resolver los errores.

MOTLLURES VISAL,  S.L.  utiliza  en  este  sitio  web las  siguientes  cookies  que  se
detallan a continuación, distinguiendo: 

 Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario y que pueden servir para una correcta
navegación o que sirven para asegurar que el contenido de una página web se
carga  eficazmente,  en  caso  de  desactivarse  el  usuario  no  podrá  recibir
correctamente los servicios y contenidos establecidos.

 Cookies propias, son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.

 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 que trata los datos obtenidos a través de las cookies.

 Cookies analíticas, para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de la
actividad, con el propósito de garantizar el mejor servicio al usuario.

 Cookies  publicitarias,  para  la  gestión  de los  espacios  publicitarios  en  base  a
criterios como la frecuencia en que se muestran los anuncios.

 Cookies de sesión, están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:



Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog
sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y
volumen  de  visitas  de  esta  web.  Al  utilizar  este  sitio  web  está  consintiendo  el
tratamiento  de  información  acerca  de  usted  por  Google.  Por  tanto,  el  ejercicio  de
cualquier  derecho  en  este  sentido  deberá  hacerlo  comunicando  directamente  con
Google.

GESTION DE COOKIES:

Como  garantía  complementaria  a  la  información  proporcionada  anteriormente.  El
usuario puede en cualquier momento revocar el funcionamiento de las cookies de ese
sitio web mediante:

La configuración del navegador:

 Chrome,  desde  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647  

 Explorer,  desde  http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-
cookies-in-internet-explorer-9 

 Firefox,  desde  http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-we 

 Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

MOTLLURES VISA, S.L. no se hace responsable del  contenido y veracidad de las
políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.

Para  cualquier  consulta  sobre  esta  Política  de  cookies  puede  dirigirse  a
caipo@caipo.es      

ACEPTACION DE COOKIES

Si  usted  continúa  su  navegación  una  vez  informado  sobre  la  Política  de  Cookies,
entenderemos  que  acepta  la  utilización  de  las  cookies  por  parte  de  la  web  y
aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere, puede cambiar la configuración de cookies
en cualquier momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que
recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. 

Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no
pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo
que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen.
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La empresa  MOTLLURS VIDAL,  S.L.  le  agradece  que  consienta  la  aceptación  de
cookies,  esto  nos  ayuda  a  obtener  datos  más  precisos  que  nos  permiten  mejorar  el
contenido y el diseño de nuestras páginas webs y aplicaciones para adaptarlas a sus
preferencias.

Si usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún
link se entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y por tanto la
instalación de las mismas en su equipo o dispositivo.

NOTAS ADICIONALES

Notas adicionales
 Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido

ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.

 Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies
y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o
incorrecta  manipulación  de  las  cookies por  parte  de  los  mencionados
navegadores.

 En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide
su decisión de no aceptación de las mismas.

 En  el  caso  de  las  cookies de  Google  Analytics,  esta  empresa  almacena  las
cookies en  servidores  ubicados  en  Estados  Unidos  y  se  compromete  a  no
compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el
funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google
no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de
Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con
un nivel de protección acorde a la normativa europea. 

 Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de  cookies no dude en
comunicarse con nosotros a través del correo info@movisa.ue   

QUE OCURRE SI DESACTIVA LAS COOKIES

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos
ejemplos:

 No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra
red social.

 El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como
suele ocurrir en las tiendas online.

 No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o
Mi perfil o Mis pedidos.

 Tiendas  online:  Le  será  imposible  realizar  compras  online,  tendrán  que  ser
telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.
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 No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria,
divisa o idioma.

 El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web,
lo que dificultará que la web sea competitiva.

 No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar
o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una
aplicación automatizada que publica spam.

 No  se  podrá  mostrar  publicidad  sectorizada,  lo  que  reducirá  los  ingresos
publicitarios de la web.

 Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna
red sociales


