POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies forma parte de la Política de Privacidad IQAP Masterbatch.
El acceso y la navegación por la Web o la utilización de los servicios de la misma
implican su aceptación y la del uso que hacemos de las cookies.
¿Qué es una cookie?
Son archivos o dispositivos que se descargan en el equipo del Usuario
(ordenador/smartphone/tablet) con la finalidad de almacenar, recuperar y/o actualizar
datos.
Nos permiten facilitarle el uso y navegación a través de la Web, garantizar el acceso a
determinadas funcionalidades y, adicionalmente, nos ayudan a mejorar la calidad de la
Web de acuerdo con los hábitos y estilos de navegación de cada Usuario.
Siempre que se pueda relacionar un determinado equipo y navegador con un Usuario,
su privacidad puede verse afectada. Por ello, le informamos de la tipología de cookies
existentes y, específicamente, de las utilizadas en el presente sitio Web, así cómo la
manera de deshabilitarlas configurando adecuadamente su navegador.
¿Qué tipos de cookies existen?
Existen varios tipos de cookies en función de distintos criterios:
En función de la titularidad:
 Cookies propias. Son las que pertenecen al titular de la Web
 Cookies de terceros. Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de
al de la web, que será quien trate la información recabada.
En función de su finalidad:
• Cookies técnicas y/o de personalización. Son aquéllas que sirven para mejorar
el servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc.
• Cookies de análisis y/o de publicidad. Son aquéllas que sirven para analizar
información sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o
personalizada.
¿Para qué sirve una cookie?
Las cookies se utilizan para poder ofrecer al Usuario servicios y/o publicidad
personalizados, para analizar el funcionamiento del sistema, reconocerle cuando
accede como Usuario, localizar incidencias y problemas que puedan surgir y
solventarlos en el menor plazo posible, así como analizar y medir el uso y actividad dl
sitio Web.
¿Se necesita mi consentimiento para implantar una cookie?
No se precisa el consentimiento para la instalación de cookies técnicas o las que sean
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información expresamente solicitado por el destinatario.

Para el resto, sí se precisa del consentimiento del interesado que se puede solicitar por
distintas vías.
¿Qué cookies utiliza actualmente iqolor-by-iqap.com <http:// http://www.iqolor-byiqap.com>?
COOKIES TÉCNICAS: Son cookies PROPIAS, de sesión, de identificación, de
configuración y de registro, estrictamente necesarias para la identificación del usuario
y para la prestación de los servicios solicitados por el Usuario.
La información obtenida a través de las mismas es tratada únicamente por el titular del
sitio Web.
¿Cómo puede el Usuario Inhabilitar las cookies?
Si el Usuario no desea aceptar y/o mantener cookies en su equipo, o quiere estar
informado de su fijación, puede configurar tales preferencias desde su navegador. En
caso de deshabilitarlas, algunas funcionalidades de la Web podrían no responder
correctamente.
Encontrará información sobre cómo deshabilitar y/o desinstalar las cookies, según el
navegador que utilice, en:
Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari
Opera

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiesque-los-sitios-web
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer
=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/deletemanagecookies#ie=ie-10
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Actualizaciones y cambios en la política de cookies
El presente sitio Web puede modificar esta Política de Cookies sin previo aviso, en
función de exigencias técnicas y/o normativas, y/o para adaptarla a futuras
instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Por ello se aconseja a los
Usuarios que la consulten periódicamente.
Esta versión, que anula y/o sustituye cualquier indicación anterior contraria a su
contenido, ha sido redactada en MASIES DE RODA (Barcelona), y está vigente a partir
del 01 de julio de 2016.

