POLÍTICA DE COOKIES
De acuerdo con lo establecido en la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico, Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Reglamento Europeo 2016/679
procedemos a informarle sobre la utilización de cookies en el website http://www.controlatufactura.es/ propiedad de
Renovae Energy, marca comercial de RENOVAE CONSULTING, S.L.

Información conforme a lo dispuesto en el Reglamento G. de Protección de Datos 2016/679

Responsable del
tratamiento

RENOVAE CONSULTING, S.L. - CIF: B-12960423
Domicilio: Calle Manuel Segarra Ribes, Nº1, Ent. 4 - 12005 Castellón de la Plana
Teléfono: + 34 964 04 20 84
Correo electrónico: info@controlatufactura.es

La finalidad del tratamiento de los datos es proporcionar la información de la
Finalidad del
tratamiento

actividad de la empresa y ofrecer formulario de contacto a las personas interesadas

Decisiones
automatizadas

No se realiza la toma de decisiones automatizadas.

Plazo de
conservación

Base legal del
tratamiento

Destinatarios

Ejercicio de
derechos

con nuestro servicio.

Dispone de información detallada de los plazos de conservación de las cookies en
los siguientes apartados de la política de cookies.

La base legal es el consentimiento, conforme a su aceptación de la política de
cookies.

Las cookies operadas por terceras entidades son identificadas en cada tabla
descriptiva de las cookies del website.

Puede revocar su consentimiento y eliminar las cookies conforme se indica en la
presente política.

QUÉ SON LAS COOKIES Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, al acceder a las mismas. Sus funciones pueden
ser muy variadas: almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas
funcionalidades técnicas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias de un
usuario o de su equipo hasta el punto, en ocasiones, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, de poder reconocerlo. Una cookie se almacena en un ordenador para personalizar y facilitar al
máximo la navegación del usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos personales del usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que
notifique o rechace la instalación de las cookies enviadas por el sitio web.
¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de
forma más ágil y adaptada a las preferencias del usuario como ,por ejemplo, almacenar su idioma o la moneda de su
país. Además, ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información
estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos,
gracias a la cual le podemos ofrecer servicios de forma gratuita.
COOKIES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO
Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para que no tenga que
reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos casos, pueden ser aportadas por terceros. Algunos

ejemplos de este tipo de cookies son: ajuste del volumen de los reproductores audiovisuales, preferencias de
ordenación de artículos o velocidades de reproducción de vídeo compatibles. En el caso de comercio electrónico,
permiten mantener información sobre su cesta de la compra.
COOKIES DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número de visitantes y analizar
estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ellas podemos estudiar la
navegación por nuestra página web y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos. Estas cookies no
irán asociadas a ningún dato de carácter personal que pueda identificar al usuario, dando información sobre el
comportamiento de navegación de forma anónima.
COOKIES DE GEOLOCALIZACIÓN
Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geográficamente la situación del ordenador,
smartphone, tableta o televisión conectada, para de manera totalmente anónima ofrecerle contenidos y servicios más
adecuados.
COOKIES DE REGISTRO
Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies que le identifican como usuario registrado e indican
cuándo usted se ha identificado en el portal. Estas cookies son utilizadas para identificar su cuenta de usuario y sus
servicios asociados, facilitando así su navegación. Estas cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta,
cierre el navegador o apague el dispositivo. Estas cookies pueden ser utilizadas en combinación con datos analíticos
para identificar de manera individual sus preferencias en nuestro portal.
COOKIES PUBLICITARIAS
Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios
de nuestro sitio web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de
nuestra página web. Gracias a ella podemos conocer sus hábitos de navegación en internet y mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
OTRAS COOKIES DE TERCEROS
En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan gestionar y mejorar los servicios
que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros
contenidos.
¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR MIS PREFERENCIAS?
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones
de su navegador de internet.
A continuación, le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre cómo puede activar sus preferencias en
los principales navegadores:
Firefox aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
¿QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES?
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos servicios ofrecidos por nuestro sitio
web que necesitan su uso queden deshabilitados y, por lo tanto, no estén disponibles para usted por lo que no podrá
aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de
funcionamiento de la página web pueda disminuir.
ACEPTACIÓN DE COOKIES
Si usted sigue navegando después de haberle informado sobre nuestra Política de cookies entendemos que acepta la
utilización
de
las
cookies.
Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le informa de la utilización de las
cookies y donde puede consultar esta política de cookies. 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.
Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y acceder a ellas en su
ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas empresas está ligado a la navegación por este sitio web.
¿CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES?
Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies:

Nombre
PHPSESSID

Duración

Función

Sesión

Mantener la información de sesiones y
entrenamientos del usuario entre las
diferentes páginas que componen la
aplicación

