Política de Cookies
www.fopertek.com

Fopertek S.L. es una sociedad limitada constituida bajo la legislación española e inscrita en el
Registro Mercantil de Vizcaya, siendo titular de la página web www.fopertek.com
Nuestro sitio web www.Fopertek.com (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada
“cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. Le
informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a
través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios y analizar sus hábitos de navegación dentro
del Sitio Web.
La utilización de la página web por cualquier persona atribuye la condición de Usuario, el cual
acepta que el citado uso es bajo su exclusiva responsabilidad.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades de datos
y que se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet el emisor sería el servidor
donde está alojada la página web y el receptor es el navegador que usas para visitar cualquier
página web.
Las cookies hacen posible que el sitio web recuerde las acciones y preferencias del usuario
(identificador de inicio de sesión, idioma, tamaño de letra y otras preferencias de
visualización), para que este no tenga que volver a configurarlos cuando regrese al sitio o
navegue por sus páginas.

TIPO DE COOKIES QUE SE USAN EN EL SITIO WEB
Por una parte, el titular de este Sitio Web utilizará cookies propias técnicas para las que no es
necesaria la obtención de su consentimiento por estar excluidas del ámbito de aplicación del
artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico.
Fopertek S.L emplea cookies para el correcto funcionamiento del sitio web, analizar el tráfico
y mejorar la seguridad.
•
•
•

Gestionar los accesos a las cuentas de usuario y garantizar la seguridad.
Recordar las preferencias del usuario.
Realizar un seguimiento del tráfico para mejorar el sitio web y sus contenidos.
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Usted puede controlar o borrar las cookies siempre que lo desee. Además de poder eliminar
todas las cookies que ya se encuentran en su ordenador, también puede configurar la mayoría
de los navegadores para que dejen de aceptarlas. Pero tenga presente que, si rechaza las
cookies, es posible que tenga que volver a configurar manualmente sus preferencias cada vez
que visite un sitio y que dejen de funcionar determinados servicios y funcionalidades.
Fopertek S.L por sí o como parte cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad
intelectual e industrial del Sitio Web, así como de todos los elementos contenidos en el mismo
(a título enunciativo y no exhaustivo, imágenes, vídeo, sonido, audio, vídeo, software, textos,
combinaciones de colores, logotipo, estructura, etc.). Serán, por consiguiente, obras
protegidas como propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, siéndoles
aplicables tanto la normativa española como la comunitaria en este campo, como los tratados
internacionales relativos a la materia y suscritos por España.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web. Por ello, le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo
de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Puede leer nuestra política de privacidad para una mayor información sobre el tratamiento
de datos personales.
CONTACTO
Si tuviera alguna duda, comentario o sugerencia sobre la Política de Cookies, por favor escriba
a: informatica@fopertek.com
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