
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Con el fin de facilitar su navegación por el sitio web, INCATEMA CONSULTING & 
ENGINEERING, S.L. (en adelante, “INCATEMA”) con domicilio social en Madrid, 
calle Poeta Joan Margall, 1, 10º planta (28020), con CIF B82512609, le comunica que, en 
su sitio web www.incatemaconsulting.es (el “Sitio Web”), con el fin de facilitar su 
navegación, utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, las 
“Cookies”). 

La presente política tiene por objeto informarle a usted (en adelante, el “Usuario”) 
sobre las cookies que se utilizan en este Sitio Web. Al utilizar nuestros servicios usted 
acepta el uso que hacemos de las cookies. En todo caso, le informamos de que el 
prestador es el responsable de las Cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a 
través de las Cookies propias y de terceros decidiendo sobre la finalidad, contenido y 
uso del tratamiento de la información recabada. En cualquier momento podrá retirar 
su consentimiento al uso de esta tecnología mediante las funciones de su navegador, 
desactivando las Cookies o bloqueando la posibilidad de que se descarguen en su 
dispositivo.  

¿Qué son las Cookies? 

Las Cookies son archivos que se almacenan en el dispositivo del Usuario cuando visita 
una página web. Las Cookies nos permiten facilitar la navegación al acceder al Sitio 
Web, mejorando su calidad y ayudando a resolver posibles errores de funcionamiento 
del mismo. 

¿Qué hacen las Cookies? 

Nuestras Cookies no identifican personalmente al Usuario, recogen datos neutros. Se 
utilizan por los sitios web para mejorar la navegación del Usuario, facilitando que los 
datos viajen por la red seguros y ayudando a entender qué información de los sitios 
web es más útil o para saber qué ofertas pueden ser del interés de cada Usuario.  

¿Qué Cookies en concreto utiliza este sitio web? 

Este sitio web utiliza Cookies técnicas y de análisis.  

A continuación, facilitamos información acerca de las Cookies que se utilizan en el Sitio 
Web. 

Cookies de análisis: 

Permiten realizar un seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los 
sitios web a los que están vinculadas. Se recopila el conjunto de la información 
recogida de la totalidad de visitantes al Sitio Web, por lo que es anónima. Dicha 
información se utiliza con el objetivo de medir la actividad de los sitios web, aplicación 
o plataforma, así como para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, 



para lograr introducir mejoras en función del análisis de los datos del uso que realizan 
los usuarios del servicio.  

INCATEMA no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad de 
los términos y condiciones y las políticas de privacidad de Google Analytics. Es Google 
Inc, quien determina la finalidad del tratamiento y uso de la información captada de 
los mismos, así como el funcionamiento y duración de las cookies, y que, conforme a la 
información proporcionada por ambas, el usuario puede evitar la captación de esa 
información, rechazando la instalación de cookies mediante la configuración por su 
parte de su navegador.   

 

 

 

 Cookies técnicas: 

Denominación de 
las cookies 

Finalidad 

Google 
Analytics 

_utma 

Se trata de una cookie persistente que expira pasados 20 
años. Realiza un seguimiento del número de veces que un 
usuario ha entrado en el Sitio Web, cuándo fue la primera y 
la última vez que lo han visitado.  

_utmb 
Se utiliza para conocer la duración de la visita al Sitio Web.  

_utmc 

_utmz 

Realiza un seguimiento de las páginas web que el usuario ha 
visitado anteriormente, el motor de búsqueda que utiliza el 
usuario, dónde se ha clickeado y la localización geográfica 
donde realizaron la búsqueda. La máxima duración que 
pueden tener es de seis meses. 

_utmt 

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.  

En el sitio web de Google se puede consultar la descripción 
de las cookies utilizadas por el sistema Google Analytics y 
su periodo de expiración, para más información pulse aquí. 

Google 
NID 

Es un identificador único utilizado por aplicaciones de 
Google con la finalidad de almacenar información sobre las 
preferencias del usuario. 



Permiten al usuario la navegación a través del Sitio Web y la utilización de las 
diferentes opciones o servicios que en ella existan y son necesarias para que se pueda 
acceder a todas las secciones sin problemas. Por ejemplo, se utilizan para 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.  

El Sitio Web puede emplear Cookies que recuerden las preferencias de navegación en 
su visita. Entre estos, puede reconocer el tipo de dispositivo por el que está navegando 
el usuario, con la finalidad de la personalización de la interfaz del Usuario. 

 

 

 

¿Para qué se usan las cookies en este Sitio Web? 

Los principales objetivos de nuestras Cookies son mejorar su experiencia de 
navegación permitiendo identificarle y facilitar su acceso a la información de su 
interés.  

En ningún caso utilizamos las Cookies con fines publicitarios, ni propias ni de terceros. 

¿Cómo puedes configurar o deshabilitar tus cookies? 

En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la 
información que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para 
mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Usted puede 
restringir, bloquear o borrar las cookies de este Sitio Web en cualquier momento, 
modificando la configuración de su navegador en Internet. Sin embargo, en caso de 
que no permita la instalación de Cookies en su navegador es posible que no pueda 
acceder a algunos de los servicios y que su experiencia en el Sitio Web pueda resultar 
menos satisfactoria.  

Denominación de 
las cookies 

Finalidad 

CONSENT 

Permite almacenar y encriptar las preferencias del usuario y la 
información durante la visualización de las páginas con los 
mapas de Google en ellos. 

1P_JAR 
Permite ayudar a personalizar los anuncios según los 
intereses del usuario. 



Con todo, le facilitamos la información y enlaces a los sitios de soporte oficiales de los 
principales navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de 
Cookies. 

§ Internet Explorer 

§ Mozilla Firefox 

§ Google Chrome	

§ Opera	

§ Safari 

§ IOS	


