POLÍTICA DE COOKIES
Mediante su Política de Cookies, SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA S.A. (en adelante,
SIASA), podrá explicar de manera clara y sencilla el funcionamiento de las cookies que utilizamos para
recabar información sobre el uso de su página web.

1.

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en su dispositivo con información
sobre su navegación en dicho portal. Éstas son pequeños ficheros de información gracias a las cuales se
compara y entiende cómo los usuarios navegan a través de las páginas web, y de esta manera poder mejorar éste proceso de navegación. Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestro sitio web que no
dañan su dispositivo.
Las cookies son una parte esencial del modo en que funciona nuestro sitio web. Los principales objetivos
éstas son mejorar su experiencia de navegación. Las cookies nos ayudan a identificarle, recordar sus preferencias durante la navegación y en futuras visitas, hacer que la experiencia del usuario en la web sea
mejor.

2.

¿Qué tipos de cookies existen?

Existen cookies ”propias” o de ”terceros”, de diversa naturaleza:
• Cookies técnicas y funcionales: Son aquéllas esenciales para el funcionamiento de la página web
pues permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian
el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde
donde accede al servicio, etc. En resumen nos permiten recordar cierta información relativa a tu
sesión para no tener que pedir constantemente tus credenciales de acceso. Si utilizamos un contenido de terceros (por ejemplo Google Maps) este puede usar sus propias cookies para su correcto funcionamiento.
Cookies analíticas y publicitarias: Son aquéllas que nos permiten mejorar la navegación de los
usuarios analizando la utilización que hacen del sitio web, de forma que nos permiten gestionar
eficazmente la oferta de los espacios publicitarios que hay en el sitio web, adecuando el contenido del anuncio al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos
de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
• Cookies sociales: Los accesos directos de la página web a las redes sociales (Facebook, Twitter y
Google+) permiten a los usuarios compartir contenidos en redes sociales. Estos botones suelen
usar cookies que son propias de cada red social.
Las cookies no se mantienen por un tiempo indefinido en su navegador, de tal forma que podrá encontrarse con cookies que expiran al finalizar su sesión o algunas que presentan una duración más prolongada.
•

3.

¿Qué cookies utilizamos en este sitio web?

A continuación, se detallan las cookies que se gestionan en esta página web, clasificadas por dos
categorías: cookies propias y de terceros.
cookie

Titular

Categoría

Descripción

_ga

Google
Analytics

Terceros

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

Google
Analytics

Terceros

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

_gid

Google
Analytics

Terceros

Se usa para distinguir a los usuarios.

_dc_gtm_

Google
Analytics

Terceros

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

_gac_

Google
Analytics

Terceros

Incluye información de la campaña relativa al usuario.

NID

Google Ads

Terceros

Se usa para personalizar los anuncios.

DSID

Google Ads

Terceros

Se usa para mostrar los anuncios más relevantes.

__gads

Google Ads

Terceros

Medir las interacciones con los anuncios incluidos en el sitio
para evitar mostrar la misma publicidad demasiadas veces.

__gac

Google Ads

Terceros

Medir las interacciones con los anuncios incluidos en el sitio
para evitar mostrar la misma publicidad demasiadas veces.

SSID

Google Ads

Terceros

Se crean al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google en
su ordenador con el fin de permanecer conectado a su
cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo.

SAPISID

Google Ads

Terceros

Se crean al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google en
su ordenador con el fin de permanecer conectado a su
cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo.

SID

Google Ads

Terceros

Se crean al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google en
su ordenador con el fin de permanecer conectado a su
cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo.

SIDCC

Google Ads

Terceros

Se crean al crear o iniciar sesión en una cuenta de Google en
su ordenador con el fin de permanecer conectado a su
cuenta de Google al visitar sus servicios de nuevo.

1P_JAR

Google Ads

Terceros

Se utiliza para recordar preferencias del usuario.

taboola_mk,
taboola_usg ,
taboola_vmp,
_mkto_trk,
_uetsid, d_id,
__cfduid

Taboola

Terceros

Cookies que permiten a Taboola conocer los intereses del
usuario en su red y aplicar este conocimiento para adaptar y
personalizar las recomendaciones por usuario.

UID, UIDR

Full Circle
Studies

Terceros

ScorecardResearch utiliza la combinación de etiquetado y
cookies para ayudar a los sitios web a contar los usuarios que
han visitado y visto una página o varias partes de una página

OAID

Revive

Terceros

Esta cookie es utilizada por Revive para gestionar el inventario publicitario que muestra a través de su tecnología de ad
serving.

viewed_cookie_policy

numerosdetelefono.es

Propia

Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de
la visualización de la política de cookies de la web.

PHPSESSID

numerosdetelefono.es

Propia

Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado PHP para
permitir que las variables de sesión sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento
de la web.

eucookie

numerosdetelefono.es

Propia

Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de
la visualización de la política de cookies de la web.

cookie_notice_accepted

numerosdetelefono.es

Propia

Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de
la visualización de la política de cookies de la web.

Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regulan por la política de
privacidad del prestador correspondiente:
• Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es&gl=es
•
•

Full Circle Studies, Inc: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es&gl=es
Revive Software and Services BV: https://www.revive-adserver.com/privacy/

•

Taboola, Inc: https://www.taboola.com/es/cookie-policy

4.

¿Cómo puedo gestionar mis cookies?

La mayor parte de los Navegadores soportan el uso de Cookies. Sin embargo, usted como usuario puede
elegir si acepta las Cookies o no.
Las opciones más comunes que ofrecen los Navegadores son:
• No aceptar Cookies nunca: El Navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie individualmente.
• Aceptar Cookies siempre: Su Navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor
qué Cookies deben que ser aceptadas y cuáles no. Además, también tiene la posibilidad de ver y
borrar Cookies individualmente. Si desconoce cómo gestionar sus Cookies y la política de privacidad de su navegador web, puede encontrarlo en la ayuda del navegador.

5.

Manejo de Cookies en los diferentes Navegadores:

Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador. O acceda a las páginas web de ayuda de los
principales Navegadores:
• Firefox desde aquí: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

6.

•
•

Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9

•
•

Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Consentimiento.

Si acepta el uso de las cookies antes descritas y bajo las condiciones de la presente Política de Cookies,
podrá seguir navegando por nuestro sitio web.
Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar esta política en cada momento mediante la publicación de una notificación en la que se indique que estamos realizando modificaciones o mediante el envío
de un correo electrónico a los visitantes registrados, requiriéndole su consentimiento para cada modificación.
Si tiene dudas sobre nuestra Política de Cookies o desea más información puede dirigirse a la siguiente
dirección de correo electrónico: atencion@summaarq.com.
También puede encontrar más información en la “Guía Sobre el Uso de las Cookies” de la Agencia Española de Protección de Datos.

7.

Consentimiento.

Nombre:
Domicilio:
Correo electrónico:

8.

SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA S.A.
Nueva California, Tierras Altas, Chiriquí, Panamá.
atencion@summaarq.com

Conservación.

Los plazos de conservación de los datos personales coincidirán con los plazos de expiración de las cookies conforme a lo arriba indicado.

9.

Destinatarios.

Sus datos de carácter personal en el caso de las cookies analíticas, son comunicados a las entidades titulares de las cookies específicas:
• Google Inc.
• Full Circle Studies, Inc.

•
•

10.

Revive Software and Services BV.
Taboola, Inc.

Derechos del Usuario.

Como titular de sus datos personales, la legislación vigente le otorga una serie de derechos que se detallan a continuación:
- Derecho a solicitar el acceso a los datos personales.
- Derecho de rectificación de los datos que considere inexactos o a su supresión si ya no son necesarios
para cumplir con la finalidad por la que fueron recabados.
- Derecho a oponerse al tratamiento que se realiza de los datos.
- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento si:
• Entiende que los datos deben ser rectificados y desea limitar su tratamiento mientras no se conteste su solicitud.
Si el tratamiento que se ha realizado no resulta acorde a la legalidad vigente pero no desea que
eliminemos sus datos.
• Ya no se necesitan sus datos para cumplir con la finalidad para la que fueron recabados, pero no
desea que se eliminen.
Si se ejercita este derecho, se conservarán bloqueados los datos y sólo serán tratados si ha prestado su
consentimiento; si se requieren para utilizarlos en la formulación o ejercicio de reclamaciones; si fuera
necesario por motivos de interés público o para la protección de intereses de terceros.
- Derecho a la portabilidad de los datos, teniendo derecho a recibir por parte del responsable del tratamiento, de forma ordenada y estructurada, el conjunto de los datos que actualmente se están tratando.
- Derecho a oponerse y no ser objeto de una decisión basada en un tratamiento automatizado, incluyendo
la elaboración de perfiles.
Podrá ejercer sus derechos de protección de datos de carácter personal dirigiendo una comunicación por
escrito a la dirección postal Nueva California, Tierras Altas, Chiriquí, Panamá, o al correo electrónico atencion@summaarq.com incluyendo en ambos casos fotocopia de su DNI u otro documento de identificación
equivalente.
•

11.

Seguridad y actualización de sus datos personales.

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los datos de carácter personal, SIASA ha adoptado todas
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales suministrados. Todo ello para evitar su alteración, pérdida, y/o tratamientos o accesos no autorizados, tal y como exige la normativa.

12.

Reclamaciones.

Si considera que sus datos de carácter personal no son tratados correctamente por SIASA puede dirigir
su reclamación al correo electrónico atencion@summaarq.com o a la autoridad de protección de datos
que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la indicada en el territorio español.

13.

Revocación del consentimiento.

Podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos de carácter personal en relación con las finalidades anteriormente descritas en cualquier momento, mediante el envío de una notificación a la a la dirección postal Nueva California, Tierras Altas, Chiriquí, Panamá, o al correo electrónico
atencion@summaarq.com

