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Política de Cookies GEDO DISTRIDEP S.L.
¿Qué son las cookies y para qué sirven?
Las cookies son pequeños archivos que se descargan en su ordenador cuando accede a determinadas páginas web.
Sirven, entre otras cosas, para 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.

¿Qué tipos de cookies utiliza LA PÁGINA WEB DE GEDO DISTRIDEP S.L.?
Cookies de sesión:
Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.

Cookies de análisis:
Cada vez que un Usuario visita un Servicio, una herramienta de un proveedor externo (Google Analytics o iAdvice)
genera una cookie analítica en el ordenador del Usuario, que recaba datos anónimos de navegación y nos permite
cuantificar el número de usuarios. Así, podemos realizar la medición y análisis estadístico del uso que hacen los
usuarios del servicio ofertado, para mejorar nuestra oferta de productos o servicios.
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Cookies para Preferencias
Estas cookies permiten que C lubs.gedo.es recuerde información que cambia el aspecto o el comportamiento del sitio
como, por ejemplo, su idioma. Al recordar su idioma, la aplicación siempre cargará la información en su idioma
predilecto.
La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede hacer que la experiencia del sitio web
sea menos funcional, o rápida, pero no debe afectar a su funcionamiento.

Cookies para Seguridad
Utilizamos cookies de seguridad para autenticar a usuarios, evitar el uso fraudulento de credenciales de inicio de sesión
y proteger los datos de usuarios frente a terceros no autorizados.
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¿Cómo se pueden deshabilitar las Cookies?
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio en
particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente
se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. Asimismo, puede configurar su navegador o
su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuitos para evitar que se descarguen los Web Bugs
al abrir un email. Siga las siguientes instrucciones según su navegador de internet para cambiar las preferencias
relativas a las cookies:

Internet Explorer
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

Firefox
Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

Chrome
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Safari
Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
GEDO DISTRIDEP S.L. puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o
con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Por ello se aconseja a los Usuarios que visiten periódicamente esta página para conocer los cambios sufridos en las
mismas.
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