Llei de Cookies

Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar la
navegación y obtener datos estadísticos sobre las visitas
obtenidas.
Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el equipo desde el cual se visita
nuestro sitio web y que nos proporcionan información de forma automática. Las cookies en
ningún caso se pueden considerar como un virus informáticos
. No dañan el ordenador ni ralentizan su funcionamiento en modo alguno. Usted puede eliminar
nuestras Cookies en cualquier momento, o rechazarlas configurando su navegador web.

Las cookies se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado (un usuario
anónimo), y no proporcionan por sí el nombre y apellidos del usuario ni otro tipo de información.
Gracias a las cookies, resulta posible que la web de Grup ATRA reconozca el idioma
seleccionado por los usuarios, pudiendo mostrar el mismo idioma en futuras visitas a la página.

Nuestros "cookies" sirven para identificar una sesión de usuarios ("cookies de sesión") y / o un
ordenador ("cookies temporales"), y no proporcionan por sí mismos ni el nombre del usuario ni
ningún otro dato personal. Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados
por otros proveedores. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser
avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su
disco duro. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta
información.

Grup ATRA utiliza dos tipos de cookies diferentes en nuestro sitio web:

Cookies de analítica web de terceras partes: Instaladas en su ordenador por el servicio
Google Analytics. Son cookies estadísticas, con las cuales podemos conocer datos útiles para
mejorar nuestra sitio web. Alugos datos recogidos son por ejemplo: el número de visitas
recibidas, el origen de las visitas, las palabras clave utilizadas para encontranos o las horas de
mayor afluencia de visitantes. Puede obtener más información sobre la política de privacidad
de Google Analytics, visitando el siguiente enlace:
Politica de cookies de Google Analytics
Podrá configurar su navegador para no recibir estas cookie y serán rechazadas,. En caso
contrario, entendemos que contamos con su consentimiento para su instalación.
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Cookies propias, generadas por nuestro sitio web, para diferentes funciones:

Cookies de personalización de interfaz: Usadas para facilitar la navegación de nuestro sitio
web. Permiten recordar el idioma (Català o Castellano). En caso de rechazar estas Cookies o
ser borradas, la navegación en nuestro sitio web será siempre en la lengua que esté
preconfigurada.

2/2

