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POLITICA DE COOKIES 

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y de la Política de Privacidad de 
FATEC, S.A. El acceso y la navegación por el sitio web https://fatecsa.com/, o el uso de los servicios 
del mismo, implican la aceptación de las Condiciones Generales establecidas en nuestro Aviso 
Legal (y por tanto de la Política de Privacidad y Política de Cookies). Por favor, léalas atentamente. 

FATEC, S.A le informa a través de la presente política, sobre las cookies que utilizamos, detallando 
a continuación, que es una cookie, para que sirve, que tipos de cookies utilizamos, cuáles son sus 
finalidades y como puede configurarlas o deshabilitarlas si así lo desea.  

 Que son las Cookies: 
  
Las ¨Cookies¨ son pequeños ficheros o identificadores que se envían e instalan en el terminal del 
usuario (ordenador, Smartphone, tableta) cuando se accede a un sitio web y que permiten al titular 
del mismo, almacenar o recuperar determinada información anónima sobre diferentes variables, 
como por ejemplo el número de veces que la página ha sido visitada por el usuario. 
  
Tipos de Cookies que un sitio web puede utilizar: 
  
 Según la entidad que las gestiona: 
  
- Cookies propias o internas: las cookies son enviadas y gestionadas exclusivamente por FATEC, 
S.A, desde sus propios equipos o dominios.  
  
- 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. En el caso que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio 
gestionado por el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada 
por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.  
  
 Según su perdurabilidad o plazo de tiempo que permanecen activadas: 
  
- Cookies de sesión: son cookies temporales que almacenan información mientras el usuario 
permanece en el sitio (una sesión), pero se eliminan al abandonarlo, cerrar el navegador o al 
desconectar la conexión a Internet. La información que se obtiene por medio de estas cookies, 
sirven para analizar pautas de tráfico en la web y permiten proporcionar una mejor experiencia para 
mejorar el contenido y facilitar su uso. 
  
- Cookies permanentes-persistente: los datos que se recogen permanecen almacenados en el 
terminal del usuario después de cerrar la sesión, y pueden ser consultados por la web cada vez 
que el usuario realiza una nueva visita y durante un período de tiempo determinado, y que puede 
ir de unos minutos a varios años.  
  
 Según su finalidad: 
  
- Cookies técnicas: permiten la navegación a través del sitio web y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios. 
  
- Cookies analíticas: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitio web dónde se localizan, con 
el fin de realizar estudios de tráfico para efectuar mejoras, tomar decisiones basadas en 
estadísticas, etc. 
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Cookies de personalización 

Son aquéllas que posibilitan acceder al servicio con unas características predeterminadas en 
función de una serie de criterios, como por ejemplo el tipo de navegador a través del cual se accede 
al servicio, el idioma,  la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc. 

Cookies publicitarias 

Son aquéllas que permiten la gestión, de espacios publicitarios que se pudieran incluir en un sitio 
web. 

Cookies de publicidad comportamental 

Son cookies que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de 
la observación continuada para conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte 
publicidad relacionada con el perfil de navegación. 

 Tipos de Cookies utilizadas en el sitio https://fatecsa.com    
-          Propias: Son Cookies enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por FATEC, 
S.A 
  

Servidor desde 
el que se envía 

Cookie Propia Finalidad CaducidadMás información 

Fatecsa.com 

 

cookie_notice_accepted  Esta cookie indica si la política de 
Cookies ha sido aceptada por 
parte del usuario, esta cookie 
hace posible que el mensaje de 
Aviso de Cookies no aparezca de 
nuevo en la web. 

1 mes Política de Cookies de 
FATEC, S.A. 

wpml_browser_redirect_test Permite identificar el idioma del 
usuario a fin de mostrarle la 
página web en el idioma correcto. 

 

Al finalizar 
la sesión 

_icl_visitor_lang_js 24 hs. 

wfvt_3656653998 Establece parámetros adicionales 
de seguridad a la web 
(conexiones cifradas) 

Al finalizar 
la sesión 

wordfence_verifiedHuman Verificación de que el visitante de 
la web es humano 
 
 
 

24 hs. 

Navegación por el sitio web-bloqueo y/o eliminación de cookies: 

FATEC, S.A le informa que puede bloquear o deshabilitar las cookies activando la configuración de 
su navegador, de forma que le permita rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas 
de ellas. Si decide bloquear, deshabilitar o eliminar las cookies, podrá seguir usando nuestro Sitio 
Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podría verse limitado y por tanto su experiencia 
en nuestro Sitio Web ser menos satisfactoria. 
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A continuación le indicamos los links de los principales navegadores y dispositivos para que 
disponga de toda la información para consultar cómo gestionar las cookies en su navegador. 
  
Internet Explorer: 
Versión 5 
http://support.microsoft.com/kb/196955/es 
Versión 6 
http://support.microsoft.com/kb/283185/es 
Versión 7 y 8 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Versión 9 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9 
  
Safari: 
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES&locale=es_ES  
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES  
  
Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
  
Firefox: 
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
  
Opera: 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
  
Android 
http://support.google.com/android/?hl=es  
  
Windows Phone 
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-
settings 
  
Blackberry 
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_bro
wser_60_1072866_11.jsp 
  
Adicionalmente, puede acceder a vídeos didácticos publicados por la Agencia Española de 
Protección de Datos en los que esta entidad explica,  cómo configurar las opciones de privacidad 
de los navegadores, redes sociales y sistemas operativos móviles más comunes. Puede consultar 
los  Videos AEPD https://www.youtube.com/user/desdelaAEPD 
  
Una vez leída toda la información facilitada, FATEC, S.A informa al usuario, que si prosigue su 
navegación por nuestro sitio web sin haber tomado las medidas oportunas de personalización de 
su/s navegador/es para impedir la instalación de las cookies empleadas por el mismo (tal como se 
ha informado en los apartados anteriores), entendemos que estará prestando su consentimiento 
para el empleo de las cookies mencionadas. 
  
Actualización de la Política de Cookies 
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Es posible que actualicemos la Política de Cookies por ello le recomendamos revisar esta política 
cada vez que acceda a la misma, con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo 
y para qué usamos las cookies.  
  
  
Fecha de la última actualización de la Política de Cookies: 26-06-2017 


