
Política de cookies de Aritco 

Esta es la Política de cookies de Aritco, accesible desde www.aritco.com/es. 

La política se actualiza por última vez el 21/11/2022 

¿Qué son las cookies? 
Como es una práctica común en casi todos los sitios web profesionales, este sitio utiliza 
cookies, que son pequeños archivos que se descargan en su computadora, computadora 
portátil, tableta o teléfono móvil, para mejorar su experiencia. Esta página describe qué 
información recopilan, cómo la usamos y por qué a veces necesitamos almacenar estas 
cookies. También compartiremos cómo puede evitar que se almacenen estas cookies. 

Cómo utilizamos las cookies 
Utilizamos cookies por varias razones que se detallan a continuación. Las cookies no 
contienen ninguna información directamente identificable sobre usted (como nombre, 
dirección, número de teléfono, etc.) pero solo información sobre su navegador y la actividad 
que ha tenido lugar a través de él. 

• Las cookies que utilizamos son para: 

o Función (necesaria), 

o Estadística  

o Marketing 

• Además, utilizamos otras tecnologías similares, como las etiquetas de píxeles, para 
dirigir nuestros anuncios específicamente a usted en otros sitios web. 

• También se utilizan las cookies necesarias para poder ofrecerle la función de chat a 
los usuarios que visiten nuestro sitio web.  

• Utilizamos varias herramientas de medición que nos proporcionan estadísticas y 
análisis sobre el comportamiento en nuestro sitio web.  

• Además, utilizamos la información que hemos recopilado y analizado para desarrollar 
y mejorar el sitio web y comprobar su funcionamiento. 

• Utilizamos cookies en Aritco.com, Aritco Liftguide, Aritco Showroom y Aritco Cloud. 

¿Durante cuánto tiempo se almacenan las cookies? 
La hora a la que se almacena una cookie en su dispositivo y en su navegador varía. La vida 
útil de una cookie se calcula en función de su función y de su última visita al sitio web. 
Cuando una cookie caduca, se elimina automáticamente. 

Desactivación de cookies 
Usted puede impedir la instalación de cookies configurando el software de su navegador 
web para evitarla (encontrará más información en este documento).  

 

http://www.aritco.com/es


Cambiar su consentimiento 
Puede cambiar su consentimiento o preferencias en cualquier momento, utilizando el enlace 
“Configuración de cookies” en el pie de página de la página web, Aritco.com. 

Las cookies que instalamos 

Cookies relacionadas con la cuenta 
Si crea una cuenta con nosotros, utilizaremos cookies para gestionar el proceso de registro 
y la administración general. Estas cookies normalmente se eliminarán cuando usted cierre la 
sesión; sin embargo, en algunos casos, pueden permanecer después para recordar las 
preferencias de su sitio cuando cierre la sesión. Esta cookie solo se aplica al uso de Aritco 
Cloud. 

Cookies relacionadas con el acceso 
Utilizamos cookies cuando inicia sesión para que podamos recordar este hecho. Esto evita 
que tenga que iniciar sesión cada vez que visite una página nueva. Por lo general, estas 
cookies se eliminan o borran cuando cierra la sesión para garantizar que solo pueda 
acceder a funciones y áreas restringidas cuando inicie sesión. 

Cookies relacionadas con boletines de noticias por correo electrónico 
Este sitio ofrece servicios de suscripción al boletín de noticias o al correo electrónico y las 
cookies pueden utilizarse para recordar si ya está registrado. 

Cookies de terceros 
En algunos casos especiales también utilizamos cookies proporcionadas por terceros de 
confianza. La siguiente sección detalla qué cookies de terceros puede encontrar en este 
sitio. 

• Este sitio utiliza Google Analytics, una de las soluciones de análisis más extendidas y 
fiables de la web, que nos ayuda a entender cómo utiliza el sitio y las formas en que 
podemos mejorar su experiencia. Estas cookies pueden hacer un seguimiento de 
cosas como el tiempo que pasa en el sitio y las páginas que visita para que podamos 
seguir produciendo contenido atractivo. 

Para obtener más información sobre las cookies de Google Analytics, consulte la 
página oficial de Google Analytics. 

• Los análisis de terceros se utilizan para realizar un seguimiento y medir el uso de este 
sitio para que podamos seguir produciendo contenido atractivo. Estas cookies pueden 
hacer un seguimiento de cosas como el tiempo que pasa en el sitio o en las páginas 
que visita, lo que nos ayuda a comprender cómo podemos mejorar el sitio para usted. 

• También utilizamos otras tecnologías similares, como las etiquetas de píxeles, para 
dirigir nuestros anuncios específicamente a usted en otros sitios web, como Facebook. 

¿Cómo se eliminan las cookies? 
Es fácil eliminar las cookies que ha aprobado previamente. El procedimiento depende del 
navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.) y el dispositivo que está utilizando (smartphone, 
tableta, PC o MAC). Las herramientas de eliminación suelen encontrarse en “Configuración - 
Privacidad y seguridad”, pero esto también puede variar entre diferentes navegadores. 
Indique qué navegador está utilizando haciendo clic en el enlace correspondiente a 
continuación: 



Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Mozilla 

Firefox 

Google Chrome 

Opera 

Safari 

Para más información 
Esperamos que eso haya aclarado las cosas para usted y, como se mencionó 
anteriormente, si hay algo que no esté seguro de si necesita o no, normalmente es más 
seguro dejar las cookies habilitadas en caso de que interactúen con una de las funciones 
que utiliza en nuestro sitio. 

Para obtener más información general sobre las cookies, lea la Política de cookies. 

Sin embargo, si aún está buscando más información, póngase en contacto con nosotros a 
través de uno de nuestros canales de contacto preferidos visitando este enlace: 
https://www.aritco.com/es. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/windows/microsoft-edge-webbdata-och-sekretess-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.aritco.com/es

