DEFINICIÓN
De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico, le informamos que este sitio web almacena información
de direcciones IP de los ordenadores, y utiliza Cookies con el objetivo de prestar un mejor
servicio y ofrecerle una mejor experiencia en su navegación.
Las Cookies son pequeños archivos de texto que contienen información, y que se generan en el
ordenador o terminal del Usuario cuando navega por el sitio web. Con la navegación por esta
web usted presta su consentimiento para recibir dichas Cookies. Algunas son estrictamente
necesarias para que la página funcione bien y otras sirven para mejorar el rendimiento y tu
experiencia como usuario.
COOKIES QUE USAMOS
- Cookies que son necesarias para la prestación de algunos de los servicios solicitados
expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, el usuario no podrá recibir
correctamente nuestros servicios;
- Cookies analíticas: estas cookies son aquéllas que se envían a su ordenador o terminal desde
un dominio o una página web que no es gestionada por nosotros, sino por una entidad
colaboradora. Por ejemplo, estas cookies son las usadas por Google quien instala cookies que
nos ayudan a analizar el funcionamiento de nuestro sitio web, y así, podemos mejorar la
efectividad de nuestras campañas de marketing. Incluiríamos en estas cookies los productos
que ofrece Google para ayudarnos a administrar los nuestros anuncios y sitios web, entre los
que se incluirían AdSense, AdWords y Google Analytics.
Las cookies anteriores pueden habilitarse desde una serie de dominios diferentes, incluidos
www.google.com, para permitirnos así, usar servicios conjuntos al servicio de Google, como un
servicio de medición y elaboración de informes de anuncios. Consulte más información sobre
los tipos de cookies que utiliza Google “aquí”.
(http://www.google.com/policies/technologies/types/)
Google Analytics es la herramienta de analítica que nos ayuda a que nuestro sitio web
“www.topembalaje.com” pueda entender el modo en que los usuarios interactúan con sus
propiedades. Puede utilizar un conjunto de cookies para recopilar información e informar de
las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar personalmente a los visitantes de Google.
Consulte más información sobre las cookies de Google Analytics
(http://www.google.com/policies/technologies/types/).
- Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de
los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra página web en base a criterios
como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies comportamentales: son las que gestionan los espacios publicitarios según el perfil
específico del usuario. En caso de desactivar estas cookies, el sitio web podrá seguir
funcionando sin perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de
nuestra web.
DESABILITAR LAS COOKIES
Todos los navegadores permiten cambiar la configuración de las cookies. Estos ajustes
normalmente se encuentran en las 'opciones' o 'Preferencias' del menú de su navegador.

Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados, pueden configurar
su navegador con las instrucciones que se dan a continuación.
Puedes configurar las Cookies en tu navegador pinchando en los siguientes links:
Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es)
Chrome para Android (https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es)
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies)
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we)
Apple Safari (https://support.apple.com/es-es/HT201265)

