
Política de cookies 

WWW.CONSLYMP.COM  utiliza cookies de terceros para ofrecer una mejor experiencia y 

servicio. 

Al navegar y utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies .Sin 

embargo, el usuario, tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las 

mismas la selección de las correspondientes opción en su navegador en caso de bloquear el 

uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la pagina 

web no estén disponibles. 

¿Qué es un cookie? Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador o 

/Smartphone/Tablet del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y 

recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. 

¿Qué tipos de cookies utiliza Conslymp? Esta web utiliza tanto cookies de terceros temporales 

de sesión como cookies permanentes, las cookies de sesión almacenan datos únicamente 

cuando el usuario accede a la web y las cookies permanentes almacenan los datos al terminal 

para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión. 

*Cookies técnicas- Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página 

web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. 

*Cookies de personalización- son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con 

algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario 

defina .Por ejemplo, el país o el tipo de navegador a través de cual accede al servicio, el diseño 

de contenido seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional de donde 

se accede al servicio. 

*Cookies de terceros- Permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos .Como por ejemplo, 

servicios estadísticos y publicitarios de Google Analytics  y Google Adsense. Adicionalmente, se 

usan cookies de terceros como twitter, Facebook estas cookies han sido aceptadas por los 

usuarios en el momento por darse de alta en cada servicio y también pueden eliminarse 

manualmente. 

¿Cómo administrar cookies en el navegador? El usuario tiene la opción de permitir bloquear o 

eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del 

navegador instalado en su terminal. 

*En caso de bloquear el uso de cookies en su ordenador – Es posible que algunos servicios o 

funcionalidades de la pagina web no estén disponibles. En algunos navegadores se pueden 

configurar reglas específicas para administrar cookies por sitio web, lo que ofrece un control 

más preciso sobre la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar cookies de todos los 

sitios salvo de aquellos en los que se confíe. 

¿Cómo deshabilitar las cookies? 

http://www.conslymp.com/


La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si desean aceptar 

cookies y elegir de manera específica las que desea eliminar. Se puede encontrar estas 

opciones en los menús de ajustes de cada navegador. 

*Chrome- Configuración /Mostrar operaciones avanzadas /Privacidad/Configuración de 

contenido. Para más información, puede consultar el soporte de google o la ayuda del 

navegador. 

*Firefox- Herramientas /Opciones/ Privacidad /Historial/ Configuración personalizada .Para 

más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la ayuda del navegador. 

*Internet Explorer-Herramientas /Opciones de internet/ Privacidad/Configuración. Para más 

información, puedes consultar el soporte de Microsoft o la ayuda del navegador. 

*Safari-Preferencias/ Seguridad. 

Conslymp servicios de limpieza no se hace responsable del contenido veracidad de las políticas 

de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies. Si tiene dudas sobre esta 

política de cookies puede contactar con nosotros en el teléfono 925536817. 
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