Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de
la información que contenga y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, ya que aportan innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos y facilitan la navegación y usabilidad de
nuestra web.
¿Qué tipo de cookies utilizamos?
Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), DREUE ELECTRIC S.L.U.
informa de las cookies utilizadas en nuestra website:
En función del propietario de la cookie:
Propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio
gestionado por DREUE ELECTRIC S.L.U. y desde el que se presta el servicio solicitado por el
usuario.
De terceros: Son cookies que se envían al terminal del usuario desde un equipo o dominio no
gestionado ni controlado por DREUE ELCTRIC S.L.U.

En función de la finalidad:
Cookies técnicas: Permiten al usuario la correcta navegación a través de la página web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella pueda contener.

Cookies de análisis: pueden ser utilizadas para la medición y análisis del comportamiento de
los usuarios con el objetivo de mejorar su experiencia en la web. Permiten la medición, el
seguimiento y el estudio de la actividad de los usuarios con objeto de incorporar mejoras en
sitios web, aplicaciones y plataformas de DREUE ELCTRIC S.L.U.
En función del tiempo de instalación:
Cookies de sesión: Se instala la cookie durante la navegación del usuario por la web. Dicha
cookie de sesión almacenará información de la navegación del usuario permaneciendo activa
hasta que abandone la web y cierre el navegador.
Cookies persistentes: Son cookies que permiten a la página web recordar la información y
ajustes que el usuario haya facilitado o realizado en sesiones anteriores. Esta cookie se
almacena en el terminal y puede ser objeto de acceso y tratamiento durante el periodo
definido por el responsable de la cookie, que puede comprender desde unos minutos a varios
años.
La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: Google
Analytics.

Puede consultar su política de cookies a través de los siguientes enlaces:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, entidad que nos presta el servicio de análisis
de la audiencia de nuestra página. Google puede utilizar estos datos para mejorar sus propios
servicios y para ofrecer servicios a otras empresas.
Esta herramienta no obtiene datos de carácter personal de los usuarios. La información que
obtiene está relacionada con la dirección IP del usuario.
Asimismo, DREUE ELCTRIC S.L.U. pone en conocimiento del usuario que tiene la posibilidad de
configurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies pudiendo, si así
lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.
A continuación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales
podrá realizar dicha configuración:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera desde aquí: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

