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POLÍTICA DE COOKIES TISELAB 
 

WWW. TISELAB.COM 
 
En www.tiselab.com utilizamos cookies de terceros para dar un mejor servicio. Si continúa navegando 
por este sitio web, se entiende que ha sido informado y acepta la instalación y uso de las cookies. 
Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies. 
 

ACEPTAR 
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
Esta Política de cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de privacidad de 
www.tiselab.com (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso 
de los servicios del mismo, implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos en el 
Aviso Legal y en la Política de privacidad 
 
Con el fin de mejorar y optimizar su navegación por el Sitio Web, Tiselab, SL con domicilio social en 
Ernest Lluch 13-15, local 3 Cornellà de Llobregat 08940 Barcelona, España, provista de NIF B-
60684867, le comunica que utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad similar (en adelante, 
las “Cookies”). 
 
A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipología utiliza 
este Sitio Web, cómo puede desactivarlas en su navegador y cómo bloquear específicamente la 
instalación de Cookies de terceros. 
 
1. Definición y función de las Cookies 
¿Qué son las Cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet 
del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la 
navegación que se efectúa desde dicho equipo. 
 
2. Tercero 
Google, Inc. ("Google"), sociedad de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, EE.UU. 
 
3. Información captada por Google e información facilitada a Tiselab SL 
Google Analytics capta las interacciones de los usuarios en el Sitio Web (hora de la visita, si el 
usuario ha estado antes en el sitio, qué sitio ha recomendado al usuario visitar la página web en 
cuestión, dirección IP, etc.). 
 
Google Analytics no proporciona a Tiselab información sobre la dirección IP real del usuario: sólo le 
facilita información estadística consistente en visitas (visitantes únicos, número de páginas vistas, 
página/vista, duración media de la visita, % de rebote, % de visitas nuevas, visitantes nuevos y 
recurrentes, frecuencia y visitas recientes, interacciones, páginas visitadas), datos demográficos 
(idioma, país/territorio, ciudad), sistema (navegador, sistema operativo, proveedor de acceso a 

http://www.tiselab.com/
http://www.busquets-abogados.com/es/avisolegal/cookies
http://www./
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Internet, categoría de dispositivo), fuente/medio. 
 
4. Finalidad 
Google Analytics es una herramienta de analítica web que permite a los propietarios de sitios saber 
el grado de implicación de los usuarios con su sitio web. Los clientes de Google Analytics pueden 
consultar varios informes en los que se describe cómo interactúan los usuarios que visitan sus sitios 
web con el propósito de mejorarlos. Google Analytics recaba información de forma anónima, es decir, 
informa de las tendencias del sitio sin identificar a sus usuarios. 
 
Google Analytics se rige por las condiciones generales de Google accesibles en 
http://www.google.com/analytics/tos.html y las políticas de privacidad de Google accesibles en 
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 
 
5. Forma de desactivar o eliminar las cookies 
El usuario podrá -en cualquier momento- desactivar las Cookies de Google Analytics, mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Para más información puede 
acceder a los siguientes enlaces: 
 
• El sistema de opt-out de Google Analytics: 
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
• Chrome: 
 http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?answer=95647 
• Explorer: 
 https://support.microsoft.com/ca-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 
• Firefox: 
 https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-

websites-use-to-track-your/ta-p/2784 
• Safari: 
 http://support.apple.com/kb/ph5042 

 
La desactivación de las Cookies de Google Analytics no impedirá el uso de este Sitio Web. 
 
Tiselab no puede controlar ni se hace responsable del contenido y veracidad de los términos y 
condiciones y las políticas de privacidad de Google referenciadas en su política de cookies. 
 
Última versión: La presente Política de cookies es válida desde el 29 de octubre de 2018. 
 

 

http://www.google.com/analytics/tos.html
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/es.html

