Última actualización: 20 de julio de 2020

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, este documento tiene por objeto
informarte de la política de uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en
equipos terminales (en adelante, “cookies”) por parte de GRUPO ARI en su condición de
prestador de servicios de la sociedad de la información a través de este sitio web https://grupoari.com/, con la finalidad de que puedas decidir si autorizas o no el uso de cookies en los
equipos terminales que utilizas en tu navegación a través del sitio.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros que se descargan en el navegador de tu ordenador/smartphone/tablet
(en adelante, equipo) al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario en el equipo y
en un navegador concreto.
GRUPO ARI enviará desde su servidor archivos al equipo en el cual estés navegando por internet,
los cuales se almacenan en la memoria de tu equipo y que recogerá información relativa a la
página que visitas, el tiempo de conexión a Internet, y otros datos según el tipo de cookie. Las
cookies se envían a nuestro servidor cada vez que entras en nuestro sitio web. No obstante, las
cookies que instalamos en tu ordenador no pueden leer datos almacenados en tu equipo ni leer
cookies creadas por otros proveedores.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta web?
Los tipos de cookies que utilizamos son los siguientes:

● Cookies 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 existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que

integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 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 compartir
contenidos a través de redes sociales.

● Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario.

●

Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la
elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los usuarios del servicio.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en el navegador de tu equipo,
puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu
dispositivo.

¿Cómo obtenemos tu consentimiento?
Al acceder a nuestro sitio web, se mostrará un aviso emergente, llamado aviso de primera capa,
advirtiendo de la instalación de ciertas cookies con motivo de la navegación en nuestra web. Al
visualizar este aviso emergente que, con carácter general, se muestra en la zona inferior del sitio
web, y una vez hayas manifestado que has leído, comprendido y aceptado lo especificado en
el mencionado aviso –mediante acciones como hacer clic en su botón de “Cerrar aviso”, mover
el ratón, deslizar la barra de navegación para visualizar el contenido de la web, etcétera-,
estarás autorizando que se instalen ciertas cookies en tu navegador.
No obstante, recuerda que, pese a la aceptación inicial de uso de las cookies, en cualquier
momento podrás revocar tu consentimiento a su utilización en este sitio web, eliminando las
cookies y/o dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos de tu equipo informático y
configurando tu navegador para desactivarlos. La revocación no tendrá efectos retroactivos y
además te informamos de que, en tal caso, determinados servicios y contenidos de este sitio

web podrían quedar inaccesibles, lo que puede impedir que disfrutes de dichos servicios y
contenidos (como, por ejemplo, permanecer identificado, participar en promociones, etc.).
Además, cuando sea técnicamente posible y eficaz, tu consentimiento para aceptar el
tratamiento de las cookies se entenderá facilitado por la configuración que tú hayas realizado
del navegador.

¿Cómo puedes desactivar o deshabilitar el uso de cookies?
Tienes la opción de no aceptar la instalación de cookies en tu navegador, cambiando la
configuración del mismo. Estos ajustes normalmente se encuentran en el apartado de
‘Opciones’ o ‘Preferencias’ del menú. A continuación, te ofrecemos una orientación sobre los
pasos para acceder al menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación
privada en cada uno de los navegadores principales:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
[http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support#top-solutions=windows-7]
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. [
http://support.mozilla.org/es/home]
Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. [
https://support.google.com/chrome/?hl=es#topic=3227046]
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
[https://support.apple.com/es-es/safari]

Protección de datos de carácter personal

Las cookies utilizadas por nuestra página web tan sólo recopilarán ciertos elementos para
garantizar el funcionamiento de la web, tales como dirección IP del equipo, identificación de la
sesión iniciada, entre otros. Para obtener información adicional sobre el tratamiento de tus datos
personales, puedes consultar nuestra Política de Privacidad.

Actualizaciones
Ocasionalmente actualizaremos nuestra Política de cookies. Cualquier modificación de estas
condiciones será publicada en este sitio web; las nuevas condiciones serán de aplicación desde
el momento de su publicación, sustituyendo a las anteriormente publicadas.
Es tu responsabilidad acceder periódicamente a estas condiciones publicadas en nuestro sitio
web, a fin de conocer en todo momento la última versión.

Legislación y jurisdicción aplicable
El presente Documento, en materia de interpretación, validez y ejecución, se regirá por la
legislación española; cualquier controversia se someterá a los Juzgados y Tribunales de Las
Palmas de Gran Canaria, salvo que, de acuerdo a la normativa vigente española,
correspondiera al tribunal del domicilio donde se ubique la residencia del usuario.

