Política de cookies
De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas, recogida en el Real Decreto Ley 13/2012 del 30 de marzo, le informamos sobre las
cookies utilizadas en el sitio web de SAIPA MOTOR, S.L., www.saipamotor.com (en adelante, el “Sitio Web”) y el
motivo de su uso.
Asimismo, SAIPA MOTOR, S.L. le informa de que al navegar en el Sitio Web usted está prestando su consentimiento
para poder utilizarlas.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son archivos de información almacenados en su ordenador, tablet o smartphone que se descargan en su
ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una 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. Por lo
tanto, las cookies pueden ayudar a que la información se visualice en una página web de un modo afín a sus intereses.
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se
obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros. Existe también una segunda
clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de
cookies de sesión o cookies persistentes. Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la
finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis,
cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.
QUÉ COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PÁGINA WEB
Las cookies que utilizamos en esta página web se agrupan, a grandes rasgos, en las siguientes categorías:
Técnicas - Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella exista y que son esenciales para que podamos prestarle el
servicio que usted ha solicitado. Un ejemplo de ello son las cookies empleadas para permitirle conectarse a su cuenta
en la web, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o, colocar productos en su cesta de la compra o
las que permiten la comunicación entre su navegador y la web.
Analíticas – Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios
y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos
así como analizar el rendimiento de nuestra Web y mejorarla.
De usuario – Son aquellas que nos permiten mejorar su experiencia recordando sus preferencias. De este modo,
sabemos cómo le gusta utilizar nuestra web. Un ejemplo de ello sería recordarle, de manera que le ofrezcamos el
mismo contenido o recordarle la próxima vez que visite nuestra web.
Interacción social – Son aquellas que nos permiten compartir contenidos a través de redes sociales como Facebook,
Twitter o Google+. Un ejemplo sería cuando usted hace clic en “me gusta” o “tuitea” sobre un negocio o producto
anunciado en nuestra web.

ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES
Todos los navegadores de Internet le permiten desactivar, permitir, bloquear, limitar, desactivar o eliminar las cookies
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador. Los pasos para hacerlo son diferentes
para cada navegador, se pueden encontrar instrucciones en el menú de ayuda de su navegador.
Si solo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá visitar directamente la web del tercero
pertinente para gestionar las cookies que este almacena en su equipo. Consulte nuestra sección “Cookies de terceros”
Tenga en cuenta que el hecho de deshabilitar las cookies puede afectar a las prestaciones de esta web, por lo tanto, Si
no acepta el uso de las cookies, este sitio Web seguirá funcionando adecuadamente sin el uso de las mismas.
COOKIES DE TERCEROS
Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas anteriormente las almacenan terceros en su
equipo cuando usted utiliza nuestra web. No tenemos control alguno sobre estas cookies o el modo en que las utilizan
los terceros. Se utilizan para permitir al tercero prestarnos un servicio, por ejemplo, de análisis.
Para más información sobre estas cookies y sobre cómo deshabilitarlas, vea la política de privacidad individual de
terceros que figura a continuación:
Adobe/Omniture
Tipo y finalidad: Analíticas
Omniture proporciona datos anónimos sobre las visitas a nuestra web y nos permite hacer pruebas y evaluar la mejor
manera de presentar la web a nuestros usuarios.
Más información y desactivación: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html
Addthis
Tipo y finalidad: Interacción social Addthis permite que la web sea compartida en redes sociales como Google +,
Facebook, etc.
Más información y desactivación: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
Google
Tipo y finalidad: Ubicación
Google Maps proporciona un servicio de mapas. Registra el origen del usuario y las keywords utilizadas. Genera un
prefijo único con fines analíticos.
Tipo y finalidad: Analíticas
Google proporciona datos anónimos sobre las visitas a la página web.
Tipo y finalidad: Vídeos
Youtube permite la subida y visualización de vídeos. Utiliza cookies para medir las visualizaciones o registrar eventos.
Tipo y finalidad: Interacción Social
Google permite que la información de la WEB sea compartida en su red social, Google +
Más información y desactivación:
http://www.google.com/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

WebsPlanet
Tipo y finalidad: Esenciales y de usuario
WebsPlanet utiliza cookies que permiten recordar el idioma de preferencia del usuario y le permiten mantener su
sesión
Esta página web puede incluir adicionalmente otras cookies de redes sociales.
La utilización de la presente página Web por su parte, implica que Vd. presta su consentimiento expreso e inequívoco a
la utilización de cookies, en los términos y condiciones previstos en esta Política de Cookies, sin perjuicio de las medidas
de desactivación y eliminación de las cookies que Vd. pueda adoptar, y que se mencionan en el apartado anterior.
Nos reservamos el derecho a actualizar oportunamente esta política, por lo que puede que desee comprobarla cada vez
que visite nuestra web.

