1.

POLÍTICA DE COOKIES.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenado en el
navegador del usuario, permitiendo consultar la actividad previa del usuario. El objetivo
principal es controlar los usuarios que acceden al portal así como identificar cuáles han sido
sus preferencias de navegación, permitiendo su almacenamiento para su posterior consulta.
Esta información es almacenada en el ordenador, en una Tablet o Smartphone del usuario,
pudiendo actualizarlos y recuperarlos por el titular del espacio web.
El contenido de una cookie puede incluir fecha y hora de visita al espacio web y la
identificación de los espacios visitados por el usuario en su navegación.
Utilización
www.grupmh.com hace uso de cookies, propias y/o de terceros, con el fin de poder prestarle
un mejor servicio y atención a través de nuestro espacio web, así como atender de forma
eficaz los servicios demandados vía web, así como obtener más información sobre sus
preferencias, personalizando el espacio web según sus intereses, facilitando una navegación
eficaz y personalizada.
Las cookies para almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del
usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
aquél utilice su equipo, pueden emplearse para reconocer al usuario, consiguiendo una mayor
personalización y análisis sobre el comportamiento del mismo.
En cumplimiento del Art. 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSICE) y según la transposición de la Directiva Europea 2009/136/CE,
www.grupmh.com utiliza cookies propias y de terceros, y la mera navegación en el sitio Web
supone la aceptación de su uso.
Así mismo, lo relativo al uso de cookies por parte de GRUP MH, en su sitio Web, se verá
complementado por los avisos informativos que GRUP MH , ponga a disposición de los
usuarios en sus páginas de inicio, en relación de aquella tipología de cookies que requieran de
información al usuario y su consentimiento.

Tipología
Cookies propias: enviadas y gestionadas únicamente por www.grupmh.com para una
navegación eficaz del usuario por el espacio web, y que se resumen en las siguientes:
NOMBRE

VALOR

cookie_notice_accepted

Esta cookie técnica nos permite
conocer si ya se le ha mostrado el
aviso de política de cookies de
nuestro Sitio Web para no mostrarlo
de nuevo.

DOMINIO
grupmh.com

DURACIÓN
1 año

Este cuadro informativo se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien
los servicios ofrecidos en este sitio web. No obstante, puntalmente durante dicha actualización,
podría ocurrir que el cuadro informativo dejara de incluir alguna cookie, tag u otros sistemas
similares que permitan la trazabilidad de un usuario o su dispositivo, si bien se tratará siempre
de sistemas con finalidades idénticas a las que constan en el presente cuadro.
Cookies de terceros: Aquellas enviadas por otra entidad colaboradora, principalmente
procedentes de buscadores como Google. Google Analytics también utiliza cookies, que son
archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al espacio web a analizar el uso que
hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del
espacio web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google
en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información, por cuenta nuestra, con el
propósito de seguir la pista de su uso del espacio web, recopilando informes de la actividad del
espacio web y prestando otros servicios relacionados con la actividad del espacio web y el uso
de Internet, cuya información y descripción podrá obtener mediante el siguiente enlace
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Al utilizar este espacio web el usuario consiente el tratamiento de su información
por Google en la forma y para los fines anteriormente indicados.
Cookies de análisis:
En concreto, GRUP MH almacena en el terminal del usuario las cookies "analíticas"
de Google Analytics. El usuario podrá excluir su actividad individual mediante los
sistemas de exclusión facilitado por Google Analytics .
Más información: Google Analytics Cookie Usage on Websites .

NOMBRE

VALOR

DOMINIO

DURACIÓN

_ga

Cookie de Google Analytics que nos permite grupmh.com
medir y analizar el tráfico de la web.

2 años

_gat

Cookie de Google Analytics que nos permite grupmh.com
medir y analizar el tráfico de la web.

10 minutos

_gid

Cookie de Google Analytics que nos permite grupmh.com
medir y analizar el tráfico de la web.

1 día

Informamos que para solicitar la cancelación de los posibles tratamientos de datos llevados a
cabo por Google, deberá dirigirse a dicha compañía. Este espacio web no tiene la capacidad
técnica ni legal, para proceder al cese en el tratamiento de datos fuera del ámbito delimitado
por los ficheros y medios técnicos de su titularidad, quedando exenta de cualquier
responsabilidad derivada del uso de cookies de terceros.
En otros sitios de GRUP MH, se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, pese a no
ser usuarios registrados en las correspondientes plataformas:
GRUP MH, en Facebook: los plugins que se instalen desde esta plataforma pueden reconocer
su dirección IP y la página visitada en GRUP MH, y posiblemente, almacenar cookies, para que
los servicios ofrecidos por GRUP MH , funcionen correctamente. Estos plugins y herramientas
de otras redes sociales se almacenan por terceros. Por lo tanto, las interacciones del usuario
con esos plugins están sujetas a sus políticas de privacidad. GRUP MH, NO SE HACE
RESPONSABLE DEL USO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL QUE ESTOS TERCEROS
REALICEN. Para más información sobre el funcionamiento de estos plugins:
http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Configurar o deshabilitar cookies.
La configuración de las cookies en los navegadores se realiza en las opciones de privacidad de
cada uno de ellos. Para ello puede seguir las instrucciones que especifica cada navegador:
Chrome, Firefox, Explorer, Safari. GRUP MH, no se responsabiliza de que la desactivación de las
cookies por parte del usuario, impida el buen funcionamiento del sitio Web.
En caso de que el usuario quiera restringir o bloquear las cookies, podrá hacerlo mediante el
acceso a la configuración del navegador que utilice, modificándolas desde el propio equipo.
Los diferentes navegadores facilitan las siguientes opciones de configuración respecto a las
cookies:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookiesin-Internet-Explorer-9
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (y para iOS http://support.apple.com/kb/HT1677)
Así mismo, el usuario debe conocer que la deshabilitación o restricción del uso de cookies
puede afectar a la navegación y acceso a los diferentes contenidos del espacio web, así como
la habilitación de algunas funcionalidades.

