Política de Cookies
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Última Revisión: 26/05/2020
Entra en vigencia a partir del 26 de mayo de 2020, la política de cookies de Insside Información
Inteligente SRL.
Mediante la presente, se establecen los términos de utilización de cookies en el sitio oficial de
Insside Información Inteligente SRL, www.insside.net.
En caso de requerir información sobre el registro y almacenamiento de datos de carácter
personal que se compartan en el sitio web por los usuarios, se encuentran a disposición las
especificaciones en la Política de Privacidad y Uso de Datos de Insside, disponible asimismo en
el sitio oficial de la organización, precedentemente especificada.
Con el objetivo de ofrecer un servicio útil y eficiente a cada usuario para que pueda acceder al
sitio de manera exitosa y obtenga la información que precisa, se utiliza Google Analytics para el
análisis de la experiencia de cada usuario en el sitio web www.insside.net, posible mediante el
uso de cookies.
¿Qué son las cookies?
Tal como se hace mención precedentemente, Insside Información Inteligente, analiza la
experiencia del usuario, mediante Google Analytics, por lo que accedemos a presentar la
definición que el mismo sitio nos provee sobre el término “cookie”:
“Las cookies son archivos que crean los sitios web que visitas y guardan datos de navegación
para que disfrutes de una experiencia online más sencilla. Gracias a ellas, los sitios web no cierran
tu sesión, recuerdan tus preferencias y te proporcionan contenido relevante según tu ubicación.”.
Asimismo, se procede a especificar sobre la herramienta de análisis utilizada, tal como en la
misma se detalla: “Google Analytics es la herramienta de análisis de Google que ayuda a los
propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los visitantes con sus
propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies para recoger información
y ofrecer estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a Google los visitantes
de las mismas. La principal cookie que utiliza Google Analytics es "_ga".”.
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sitio:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Siendo entonces expresado a qué se denomina cookies, se procede a precisar los distintos tipos
de cookies que se pueden utilizar.
La tipificación de cookies depende de distintas características:
• Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos. Tal como se especifica en el sitio de
Google Analytics, estas son:
“Cookies propias: las crea el sitio web al que accedes y que se muestra en la barra de direcciones.
Cookies de terceros: las crean otros sitios web que poseen parte del contenido que ves en la
página web que visitas, como anuncios o imágenes.”.
• Por otra parte, según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo del usuario
que navega en el sitio, se pueden identificar las siguientes cookies (se accede a la siguiente
información a través del sitio de la Real Academia Española, https://www.rae.es/info/cookies):
Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web.
Cookies persistentes: son un tipo de cookies en las que los datos siguen almacenados en el
terminal y a los que se puede acceder para su tratamiento durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
• Según la finalidad con la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies:
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 generales predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario, como serían, por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

Cookies de análisis: son aquellas que permiten a su responsable 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 del sitio 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.
Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en la página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado, según criterios como el contenido editado
o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en la página
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada
de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función de este.
Cookies de redes sociales externas: se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el
contenido de diferentes plataformas sociales (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, etc.) y que
se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización
de estas cookies y la información recopilada se regulan por la política de privacidad de la
plataforma social correspondiente.
Determinación de cookies del sitio www.insside.net
Tal como se hace mención precedentemente, por medio de Google Analytics se accede al
análisis y a las estadísticas sobre la experiencia de los usuarios en nuestro sitio.
Las estadísticas a las que accedemos no contienen información identificable ni datos personales
como correo electrónico, número de teléfono, nombre, etc, únicamente nos limitamos a
entender el comportamiento de cada usuario visto como sesión de acceso a nuestro sitio.
Para conocer más sobre el uso de cookies por medio de Google Analytics, se encuentra
información

especificada

por

el

proveedor

a

continuación:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es419

A partir de la tipología precedentemente detallada se establece que el sitio oficial de Insside
Información Inteligente SRL utiliza cookies de sesión y persistentes, temporales, de
personalización y de análisis.
Para más información y ante cualquier consulta, a quien corresponda, puede comunicarse a
través del correo comunicaciones@insside.net, o mismo por vía telefónica al +54 11 5273-8800
(Argentina – Casa Central).
Bloqueo, desactivación y administración de Cookies
Cada usuario tiene la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo, mediante la configuración de las opciones del navegador utilizado.
El bloqueo o desactivación de todas las cookies ayuda a proteger la privacidad, pero también
puede limitar la experiencia en algunos sitios web, así como limitar funcionalidades o, incluso,
impedir la correcta navegación o utilización de algunos de sus servicios.
En caso de querer desactivar las cookies, los procedimientos suelen ser distintos según cada y
medio utilizado por el usuario. En los siguientes links, adjuntamos las instrucciones establecidas
por cada navegador hasta el día de la fecha de actualización de la presente política de cookies,
se advierte que los mismos pueden actualizarse por los fabricantes:
• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/eses/windows-vista/Block-or-allow-cookies
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-suspreferencia
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
• Safari: http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
Aceptación de la Política de Cookies
Insside Información Inteligente SRL asume que todo usuario que accede al sitio web
www.insside.net, navegará en consentimiento de la presente política, encontrándose la misma
disponible y pública en cualquiera sea el momento que requiera consultarla en el mismo sitio
web.

No obstante, al ingresar al sitio, cada usuario visualizará en su sesión un aviso mediante el cual
podrá confirmar su aceptación sobre la política de cookies mediante un botón de acción, podrá
acceder a la presente política o mismo cerrar el aviso para que el mismo se oculte.
Ante posibles actualizaciones de la presente Política de Cookies, es recomendable chequear la
información de este documento periódicamente para asegurarse estar de acuerdo con los
cambios pertinentes.

