Política de cookies de iSpring
iSpring Cookie Policy
Inicio de eficaz: 22 de mayo de 2018.
Effective Starting: May 22, 2018

Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web pueden utilizar para que la
experiencia de un usuario sea más eficiente.
Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.
La ley establece que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el
funcionamiento de este sitio.
The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this
site.
Las cookies necesarias no pueden ser deseleccionadas. Las cookies necesarias ayudan para que una
página web sea utilizable habilitando funciones básicas como la navegación de la página y el acceso a
áreas seguras de la misma página web. La página web no puede funcionar correctamente sin estas
cookies.
Necessary cookies cannot be deselected. Necessary cookies help make a website usable by enabling basic
functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function
properly without these cookies.
iSpring utiliza las cookies de primera parte necesaria para proporcionar la funcionalidad del sitio web y para
reconocerle entre diferentes Servicios y dispositivos, y las cookies de tercera parte para análisis e
intercambio de contenido.
iSpring uses necessary first-party cookies to provide functionality of the website and to recognize you across
different Services and devices, and third-party cookies for analytics and content-sharing.

¿Qué cookies utilizamos?

What cookies do we use?

Utilizamos las cookies necesarias y otras tecnologías para mejorar y personalizar nuestros productos y
sitios web ("los Servicios") y su experiencia; para permitirle acceder y utilizar los Servicios sin volver a
introducir su usuario o contraseña; para entender el uso de nuestros Servicios y los intereses de nuestros
clientes; para determinar si un correo electrónico ha sido abierto y actuado.
We use necessary cookies and other technologies to improve and customize our products and websites
("the Services") and your experience; to allow you to access and use the Services without re-entering your
username or password; to understand usage of our Services and the interests of our customers;
to determine whether an email has been opened and acted upon.

Las cookies que utilizamos incluyen:

Cookies we use include:
Cookies propias






usuario introduce cookies para realizar un seguimiento de los datos introducidos al rellenar los
campos de entrada online, carro de compras, etc., durante de una sesión, o cookies
persistentes limitadas a la duración de una operación, tal como compra o prueba;
cookies persistentes de identificación del usuario, para identificar al usuario que visitó el sitio web
por primera vez;
cookies de autenticación, para identificar al usuario una vez que ha iniciado sesión, durante de
su sesión;
las cookies de personalización de interfaz de usuario, como la zona horaria y la información
sobre estado de carro de compras, durante de su sesión (o un poco más).

First-party cookies
user-input cookies to keep track of the user's input when filling online forms, shopping carts, etc., for
the duration of a session, or persistent cookies limited to the duration of an operation such as
purchase or trial;
user identification persistent cookies, to identify the user visited the website for the first time;
authentication cookies, to identify the user once he has logged in, for the duration of a session;
user-interface customization cookies such as time zone and shopping cart status info, for the
duration of a session (or slightly longer).
Cookies de terceros



complemento social en el contenido que comparte las cookies, para los miembros registrados de
una red social;
Cookies de Google Analytics para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el
sitio web.

Third-party cookies
social plug-in content-sharing cookies, for logged-in members of a social network;
Google Analytics cookies to generate statistical data on how the visitor uses the website.

¿Cómo los usamos?

How do we use them?
Donde sea estrictamente necesario. Estas cookies y otras tecnologías son esenciales para permitir que
los Servicios proporcionen la función que ha solicitado, como recordar que ha iniciado sesión.
Where strictly necessary. These cookies and other technologies are essential in order to enable the
Services to provide the feature you have requested, such as remembering you have logged in.
Para la funcionalidad. Estas cookies y tecnologías similares recuerdan las elecciones que realiza, como
la zona horaria y la información del carro de compras. Utilizamos estas cookies para proveerles de una
experiencia más apropiada con sus selecciones y para hacer que su uso de los Servicios sea más
personalizado.
For functionality. These cookies and similar technologies remember choices you make such as time zone
and shopping cart info. We use these cookies to provide you with an experience more appropriate with
your selections and to make your use of the Services more tailored.
Para el rendimiento y la analítica. Estas cookies y tecnologías similares recopilan información sobre
cómo los usuarios interactúan con los Servicios y nos permiten mejorar cómo funcionan los Servicios. Por
ejemplo, utilizamos cookies de Google Analytics para ayudarnos a comprender cómo llegan los visitantes y
cómo navegan por nuestros productos, servicios y sitio web para identificar áreas de mejora, como
navegación, experiencia del usuario y campañas de marketing.
For performance and analytics. These cookies and similar technologies collect information on how users
interact with the Services and enable us to improve how the Services operate. For example, we use Google
Analytics cookies to help us understand how visitors arrive at and browse our products, services
and website to identify areas for improvement such as navigation, user experience, and marketing
campaigns.
Cookies de redes sociales. Estas cookies se utilizan cuando comparte información utilizando un botón
para compartir en las redes sociales o el botón "me gusta" en nuestros sitios web o cuando vincula su
cuenta o se involucra con nuestro contenido en o a través de un sitio de redes sociales. La red social
registrará que has hecho esto. Esta información puede estar vinculada a actividades de segmentación /
publicidad.

Social media cookies. These cookies are used when you share information using a social media sharing
button or “like” button on our websites or you link your account or engage with our content on or through a
social media site. The social network will record that you have done this. This information may be linked to
targeting/advertising activities.

¿Cómo puede optar por no participar?
Para optar por no utilizar nuestro uso de cookies, puede indicar a su navegador, cambiando sus
opciones, que deje de aceptar cookies o que le avise antes de aceptar una cookie de los sitios web que
visita. Sin embargo, si no acepta las cookies, es posible que no pueda utilizar nuestros Servicios.

How can you opt-out?
To opt-out of our use of cookies, you can instruct your browser, by changing its options, to stop accepting
cookies or to prompt you before accepting a cookie from websites you visit. If you do not accept cookies,
however, you may not be able to use our Services.

Actualizaciones a esta Política de Cookies
Esta Política de cookies puede actualizarse de vez en cuando. Si realizamos algún cambio, se lo
notificaremos revisando la fecha de "inicio efectivo" en la parte superior de este aviso.

Updates to this Cookie Policy
This Cookie Policy may be updated from time to time. If we make any changes, we will notify you by
revising the "effective starting" date at the top of this notice.

