Usamos Cookies
Birttu usa cookies y otras tecnologías similares, como píxeles o almacenamiento local, para
brindarte una mejor experiencia, más rápida y segura. Los servicios de Birttu, que incluyen
nuestro conjunto de páginas web, SMS, API, notificaciones por correo electrónico, aplicaciones,
botones, widgets y anuncios, usan estas tecnologías para: iniciar sesión, guardar tus
preferencias, personalizar el contenido que ves, protegerte contra spam y abuso, y mostrarte
anuncios basados en tus intereses, etc.
A continuación encontrarás información sobre las cookies empleadas en esta página web, sus
características, finalidades y la forma de deshabilitarlas.

Cookies y Pixeles
Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a una determinada página
web. Las cookies permiten a dicha página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido. Un píxel es una pequeña cantidad de código
en una página web o en una notificación por correo electrónico. Al igual que muchos otros
servicios, usamos los píxeles para averiguar si has interactuado con determinado contenido web
o de correo electrónico. Esto nos ayuda a medir y mejorar nuestros servicios y a personalizar tu
experiencia en Birttu.

Tipos de cookies
http://www.birttu.com emplea cookies propias y cookies de terceros, pudiendo tratarse de
cookies de sesión o cookies persistentes.

Cookies propias
Dichas cookies sirven para: iniciar sesión, guardar tus preferencias, personalizar el contenido que
ves, protegerte contra spam y abuso, y mostrarte anuncios basados en tus intereses, etc.

Cookies de terceros
http://www.birttu.com utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollado por
Google Inc., que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. Las sookies
utilizadas por Google Analytics para control estadístico de accesos son:

_utma: Es el identificador de visitantes. Guarda información relativa a la sesión y tiene una
caducidad de dos años a partir de su creación.
_utmb: Se utiliza para conocer el tiempo que pasa el usuario en nuestra página web y el número
de páginas que visita. Esta cookie expira a los 30 minutos.
_utmc: Esta cookie se utiliza de forma conjunta con __utmb para determinar si se establece una
nueva sesión para el usuario. Esta cookie expira cuando se cierra el navegador.
_utmz: Está cookie se utiliza para realizar la atribución de la visita, es decir, desde dónde y cómo
ha llegado el usuario a nuestra web. Tiene una duración de 6 meses
Puedes encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies:
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestra página web consientes el uso de las cookies descritas en las
condiciones expresadas en la presente Política de Cookies.

Modificar la configuración de las cookies
Puedes restringir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador:
Internet
Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie="ie-10"
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
La configuración de tu navegador para rechazar todas las cookies o, expresamente las cookies de
www.Birttu.com no te impedirá navegar por la página web, aunque dicha navegación no podrá
disfrutar de las funcionalidades que requieran la instalación de alguna de ellas, en concreto, las
funcionalidades indicadas en las cookies propias.

