Política de COOKIES
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE COOKIES:
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador web cuando visitas una
página web. Se utiliza principalmente para recordar tu visita y/o tu configuración para cuando vuelvas a
navegar por esa misma página.
El tipo de información que se almacena es muy diverso: preferencias personales, información técnica,
estadísticas de uso y configuración, etc… Por ello el uso de cookies incide notablemente en la experiencia
del usuario haciéndola más ágil y cómoda, no obstante siempre puedes realizar ajustes en tu navegador
para no permitir su instalación en tu equipo.
UTILIZACIÓN DE COOKIES:
La presente página web www.aicontroller.com/retail es propiedad de ARQUITECTURA INGENIERIA Y
CONTROL DE OBRAS S.L. En ella utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de
navegación, así como para realizar tareas de análisis.
El hecho de registrarte en nuestra página web o simplemente navegar por ella implica la aceptación sin
reservas de nuestra política de cookies, lo que implica su instalación en tu computadora.
NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES:
Puesto que periódicamente vamos ajustando nuestra política de cookies, te proponemos acceder
regularmente a este enlace donde encontrarás las actualizaciones que vayamos incorporando.
Nuestra política de cookies comprende tanto el dominio www.aicontroller.com/retail es, como otros
dominios titularidad de ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONTROL DE OBRAS S.L., donde se ofrecen
servicios similares o complementarios a los de esta página web.
ACEPTACIÓN O RECHAZO DE COOKIES:
En todo momento, como usuario, tendrás la posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookies en el
navegador de tu equipo, bien de forma permanente o únicamente tras haber navegado por una
determinada página.
Además, podrás utilizar tu navegador web en modo “navegación privada” lo que hará que deje de
almacenar datos, contraseñas, historiales y hábitos de navegación, para lo cual te sugerimos que visites los
siguientes vínculos:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Antes de realizar los ajustes que consideres oportunos debes de tener en cuenta que dicha configuración
puede afectar a las diferentes funcionalidades de esta página web.
Este documento es propiedad exclusiva de Arquitectura, Ingeniería y Control de Obras, S.L. y su uso está limitado a las empresas de AICONTROLLER Group y al
personal de las misma, en el ejercicio de las funciones que le corresponden como empleados de AICONTROLLER Group, salvo autorización expresa y por escrito
de Arquitectura, Ingeniería y Control de Obras, S.L. en otro sentido. Cualquier revelación a terceros, copia, distribución, reproducción, comunicación pública y/o
transformación, total o parcial no autorizados, está totalmente prohibida. AICONTROLLER Group se reserva el ejercicio de las acciones que le correspondan ante
cualquier infracción que contravenga lo dispuesto en este apartado.
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RELACIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS DE LAS COOKIES:
Siguiendo las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de Datos, a continuación
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con la finalidad de informarle con la máximo
detalle posible.
– Cookies propias:
Cookies de sesión, para obtener una mejor experiencia de navegación, combatir el SPAM e intentar
garantizar que los usuarios sean humanos y no código automatizado.
– Cookies de terceros:
Google Analytics: Herramienta de Google que permite elaborar estadísticas sobre el tráfico, volumen de
visitas, idioma, frecuencia de las visitas, tipo de terminal desde el que te conectas, dirección IP y otros datos
estadísticos. Utilizando esta página web estás autorizando a Google el tratamiento de la información
recabada por esta compañía, por lo tanto, ante cualquier incidencia o consulta debes dirigirte directamente
a Google.
No obstante, esta herramienta NO tiene acceso a tus datos personales, como tu nombre o apellidos, ni
tampoco sobre la dirección física desde donde te conectas.
Redes sociales: cada una de las redes sociales presentes en esta página web, tales como Facebook, Twitter,
Google+, YouTube, etc… utilizan sus propias cookies con el fin de permitir compartir contenido, indicar “Me
gusta” en una determinada publicación o posibilitar otras acciones consideradas útiles para los usuarios.
RESPONSABILIDADES:
Ni esta página web, ni sus representantes legales se hacen responsables de la veracidad de la información
aportada por terceros en cuanto a sus políticas de privacidad y/ cookies.
Ante cualquier consulta o aclaración acerca de nuestra política de cookies, por favor, póngase en contacto
con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o bien vía teléfono o el email presente en dicha
sección, estaremos encantados de aclararle cualquier duda al respecto.
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