Política de Cookies
Uso de cookies en la web de Quenta Solutions
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico le informamos de la utilización de cookies en las webs y aplicaciones de Quenta
Solutions con el fin de facilitar y mejorar la navegación a los usuarios, recordando por dónde navegó
en el sitio web, su nombre de usuario al registrarse, las preferencias y configuraciones, y ofreciendo a
cada usuario información que puede ser de su interés.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan
y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Una cookie se almacena en un ordenador con el fin de identificar al navegador mientras interacciona
con nuestras webs o aplicaciones. Un sitio web puede establecer una cookie en el navegador si las
preferencias de éste lo permiten. Un navegador sólo permite que un sitio web acceda a las cookies que
éste establece, no a las que establecen otros sitios Web. En las webs y aplicaciones de Quenta
Solutions se utilizan cookies de terceros, que permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las
visitas recibidas con el fin de realizar un seguimiento de las campañas publicitarias que pudieran estar
vigentes en el momento de la visita.

Tipos de cookies utilizadas por Quenta Solutions
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas:
Análisis: son aquellas cookies 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. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar
la experiencia del usuario.
Publicidad: son aquellas cookies destinadas a ofrecer anuncios en los que se muestren productos y/o
banners personalizados que, teniendo en cuenta los hábitos de navegación más recientes, podrían
resultar de interés para el usuario.

Aceptación de cookies
Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, entenderemos que
acepta la utilización de las cookies por parte de la web y aplicaciones. Sin embargo, si usted quiere,
puede cambiar la configuración de cookies en cualquier momento, configurando su navegador para
aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar
una cookie. Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es posible
que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda acceder a
determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y aplicaciones
le ofrecen. Además del uso de cookies propias de Quenta Solutions, 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.

