Política de cookies
Desde KBL deseamos informarle de que nuestra página web utiliza cookies para medir y analizar la
navegación de nuestros usuarios. Mediante el uso de nuestro sitio web acepta nuestras cookies de
conformidad con los términos de esta Política.

¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se instalan en su ordenador y que almacenan la
información que genera su actividad en la página web.
Esta página utiliza cookies de terceros se envían al equipo terminal del Usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por KBL, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de
las

Cookies utilizadas en esta Página Web
A continuación, se identifican en la siguiente tabla las cookies utilizadas en la página web y su
finalidad:

Cookies técnicas
Las cookies técnicas ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la
navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar
adecuadamente sin estas cookies.
Nombre de la Cookie

Entidad que
gestiona la Cookie

Finalidad

ASP.NET_SessionId

KBL

Ofrecer la funcionalidad de área de usuario.

Bscookie

Linkedin

Permitir ubicar en la página funcionalidades de Linkedin.

Bcookie
Lidc

Cookies estadísticas
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los
Usuarios con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Nombre de la Cookie

Entidad que
gestiona la Cookie

Finalidad

_utma _utmb _utmc
_utmz

Google Analytics

Seguimiento de las visitas realizadas a la web mediante Google
Analytics, servicio proporcionado por Google, para obtener
información de los accesos de los usuarios a las páginas web.
Los datos son recopilados para posteriores análisis y se refieren
a número de veces que un usuario ha visitado el sitio, fechas de
la primera y última visita, duración de las visitas, página desde
la que se ha accedido, motor de búsqueda utilizado, lugar del
mundo desde el que se accede, etc.
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IN_HASH

Linkedin

Realiza un seguimiento de las páginas visitadas por el usuario.
Caduca al finalizar la sesión de navegación

Tratamiento de datos de carácter personal
De acuerdo con la normativa vigente podemos almacenar cookies en su dispositivo si son
estrictamente necesarias para el funcionamiento de esta página.
Cuando las cookies estadísticas sean personalmente identificables, en KBL trataremos sus datos
personales con base en nuestro interés legítimo en proporcionarle el mejor servicio en el sitio web y en
la evaluación, mejora y simplificación del rendimiento de nuestra página web.

Configuración de cookies
Le informamos de que tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado para la utilización de cookies, configurando para ello su navegador en los términos descritos
en este apartado.
No obstante, debe tener en cuenta que impedir el uso o instalación de alguna cookie puede
obstaculizar el acceso y/o prestación de determinados servicios ofertados en la página web.
Dependiendo del navegador utilizado, las opciones de instalación podrán encontrarse en diferentes
secciones. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador si desea saber cómo bloquear o
permitir la instalación de las cookies.
Para los siguientes navegadores, podrá encontrar más información en los siguientes enlaces:


Firefox desde http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies



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



Internet Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9



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

Más información
KBL puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o
con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos. Por ello se aconseja a los Usuarios que visiten periódicamente esta página para
conocer los cambios sufridos en las mismas.

Madrid 07/02/2019

2

