Política de Cookies
POLITICA DE COOKIES
Identificación titular Sitio Web
Nombre o Denominación Social: KEY ENTERPRISES, S.L con C.I.F: B22192546.
Residencia o Domicilio: C/Pilar Lorengar, 3 22004 Huesca (HUESCA).
Correo electrónico: info@keyenterprises.es
Teléfonos contacto: Fijo 974 220 592; Móvil 659 408 160
Nuestra página web http://www.keyenterprises.es/ (en adelante el “Sitio Web”) NO utiliza
tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca de uso del
Sitio Web.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se puedan estar utilizando en nuestro Sitio Web. Si bien nosotros no utilizamos esta
tecnología queremos informar sobre todas las cuestiones relacionadas con esta.
1.- Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web,
las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados justo antes
y después del mismo.
2.- Tipos de cookies
Existen diferentes tipos o nombres de cookies en función de distintas variables:
Según quién las gestione:
• cookies propias: las que se envían a un ordenador desde el equipo o dominio del editor de la página
web que se está utilizando.
• cookies de terceros: las que se envían a un ordenador desde el equipo o dominio del que no es
editor de la página web que se está utilizando y la información que recogen la gestionan terceros.
Según el tiempo que están activas:
• cookies de sesión: están diseñadas para recoger y almacenar datos durante el uso que se haga de
una página web. Sólo se conservan para que se pueda usar la página web en una ocasión.

• cookies persistentes: con ellas los datos siguen en el ordenador y pueden acceder a ellos y ser
gestionados por su responsable por un tiempo muy variable, entre unos minutos y varios años.
Según el uso que se hagan de los datos:
• cookies técnicas: facilitan el uso de las páginas web o aplicación y la posible utilización de sus
aplicaciones o servicios (p.ej. identificar la sesión, acceder a las partes con acceso restringido, poder
realizar el proceso de compra de un pedido, compartir contenidos en redes sociales, etc.)
• cookies de personalización: permiten acceder a algunos servicios, donde existen unas
características definidas previamente en el ordenador (p.ej. el idioma de los contenidos, el
navegador para acceder a la página o servicio, etc.)
• cookies de análisis: se encuentran en el ordenador del usuario y permiten al responsable de gestión
saber y analizar su comportamiento, sirven para medir y estudiar el uso de las páginas o servicios
web, con el fin de mejorarlos.
• cookies publicitarias: permiten gestionar al responsable de la página o servicios web que se visita,
la publicidad que ha incluido (p.ej. el número de veces que alguien entra o visita algún anuncio)
• cookies de publicidad de comportamiento: permiten también, la gestión de espacios publicitarios
al editor de la página o servicio web, pero, almacenan datos del comportamiento en las navegaciones
que se hagan por internet, establecido un perfil como usuario de internet, para poder ofrecer
anuncios publicitarios
3.- Tipo de cookies que se usan en nuestro Sitio Web http://www.keyenterprises.es/
Nuestro Sitio Web NO utiliza ningún tipo de cookie.
4.- Consentimiento
El Usuario al navegar y continuar en nuestro Sitio Web NO deberá formalizar ningún tipo de acción
relacionada con el consentimiento de la tipología existente de cookies expuestas en la presente
Política de Cookies, ni tiene por qué deshabilitarlas ni bloquearlas.
5.- Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio Web, por ello le recomendamos
revisarla cada vez que acceda con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para
qué usamos las cookies. Esta Política de Cookies fue actualizada el día 29/05/2019. para adaptarse
al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos. (RGPD), Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD), tal y como reflejamos en la
presente Política de Privacidad.

