POLÍTICA DE COOKIES
Por cookie se entiende cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el terminal
de un usuario con la capacidad de almacenar datos que podrán ser utilizados y recuperados
por el prestador de servicios responsable de la instalación.
Las cookies son necesarias para el funcionamiento de Internet, nos permiten una mejor
navegación y usabilidad de nuestra web, posibilitando la identificación y resolución de posibles
errores, y todo ello sin causar el menor perjuicio en el terminal del usuario.
A través del presente Aviso, informamos a nuestros usuarios que SUMINISTROS INDUSTRIALES
MARSANT S.L. y utiliza en este sitio web (www.marsant.com) las siguientes cookies que se
detallan a continuación:
•

Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá
recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y

•

Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del
conjunto de los usuarios), si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir
funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso
de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite mejorar
nuestros servicios.

(*) DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies
quiere que funcionen en este sitio web mediante: la configuración del navegador; por ejemplo:
•

Chrome, desde.:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•

Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9

•

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-web

•

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

No obstante, el usuario ha de saber que tras la desactivación de las cookies su navegación por
nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar correctamente.
Cookies de terceros. En alguna página del Sitio Web se muestra contenido embebido o
invocado a través del cual se pueden estar instalando cookies de terceros.
Redes Sociales. En otros sitios en los que SUMINISTROS INDUSTRIALES MARSANT S.L. tiene
página o perfil social se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque no sean
usuarios registrados en las correspondientes plataformas: Página de Cookies de Facebook,
Página de Privacidad de Twitter, Página de Cookies de LinkedIn, Página de Cookies de Google.

