COOKIES CHISAPPS DEVELOPERS
Política de cookies
Te informo que chisapps.com y chisapps.es (en adelante también llamado esta página o la web)
utiliza cookies, por lo que durante su uso se sobreentiende que aceptas y autorizas
expresamente el uso de estas.
Las cookies utilizadas por esta página se usan con fines estadísticos y en ningún caso serán
utilizadas para la identificación personal del usuario.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero muy pequeño que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del
usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre
la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las
cookies, le invito a acceder al siguiente enlace.

¿Para qué sirven las cookies?
Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y
almacenada en el navegador del usuario, de manera que el sitio web puede consultar la
actividad previa del usuario.
Asimismo, pueden ser utilizadas para obtener información acerca del tráfico dentro del propio
site y estimar el número de visitas realizadas.
Normalmente los sitios Web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus
páginas Web. Ten en cuenta que ChisApps recoge datos sobre tus movimientos y uso dentro de
la web como datos estadísticos, no personales.
Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desees. Para esto sólo debes
configurar convenientemente tu navegador web.

Tipos y finalidades de las cookies
En ChisApps sólo se utilizan cookies de terceros, concretamente de Google Analytics, y se utiliza
para:



Número de visitas, páginas o secciones visitadas, sitios desde los que se accede a la
página, enlaces abiertos desde la página.
Informes estadísticos sobre el tráfico del blog y la audiencial total o segmentada.

La información obtenida a través de estas cookies no puede ser utilizada para identificar a
ningún usuario.

Salvaguardias de protección
Como usuario puedes configurar tu navegador para aceptar, o no, las cookies que recibes o para
que el navegador te avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. También puedes borrar
todas las cookies almacenadas en tu ordenador. Encontrarás las instrucciones en la
configuración de seguridad de tu navegador Web.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran
siempre después de su visita.

Podrás seguir visitando ChisApps aunque tu navegador esté en “modo privado”, no obstante, la
experiencia de usuario puede no ser óptima y algunas utilidades podrían no funcionar
correctamente.

