ÁRIMA - Política de Cookies

POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web (la “Web”), del que es responsable ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. (“ÁRIMA”) utiliza
cookies con las finalidades que se establecen en la presente política.
A continuación podrá encontrar más información respecto a las cookies utilizadas en esta Web para la
recopilación de datos, cómo revocar el consentimiento prestado e información adicional relativa al
tratamiento de datos personales derivado del uso de cookies por parte de ÁRIMA.
1.

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A., sociedad cotizada de nacionalidad española, con N.I.F. A88130471 y domicilio social en Edificio Torre Serrano, C/ Serrano 47, 28001 Madrid, es el responsable
del tratamiento de los datos personales que se recojan a través de la Web o que se generen por su uso.
Puede contactar con ÁRIMA a través de cualquiera de los siguientes medios de contacto: (i) el domicilio
social indicado; o (ii) la dirección de e-mail info@arimainmo.com.
2.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador o en el dispositivo del usuario (p.ej., móvil o
tablet) al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información (incluyendo datos
personales como la dirección IP) sobre su navegación. Su finalidad principal es reconocer al usuario cada
vez que acceda a la Web y crear perfiles basados en los hábitos de navegación del usuario en la Web y
en Internet.
3.

TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB Y FINALIDADES

Nombre de
la cookie

Responsabl
e del
Tratamiento

Finalidad

Opt-out

Google
Analytics

Google Inc,
entidad
domiciliada
en los
Estados
Unidos.

Las herramientas de
Google Analytics nos
permiten recopilar datos
sobre la frecuencia de uso
del sitio web, la duración
de las visitas, el sitio web
de origen de los visitantes
o el país desde el que
acceden, datos de
conexión, etc., a efectos
de gestionar la
experiencia del cliente y
de elaboración de
estadísticas de la
actividad. La configuración
de estas cookies viene
predeterminada por

Puede deshabilitar
estas cookies
accediendo a la
configuración de las
mismas
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Google Analytics. Puede
obtener más información
sobre la política de
privacidad de Google y
sobre las cookies que
utiliza en la dirección
https://support.google.com
/analytics/answer/6004245
?hl=es
Google Tag
Manager

4.

Google Inc,
entidad
domiciliada
en los
Estados
Unidos.

Estas cookies permiten
configurar analíticas y
etiquetas de medición de
las visitas y uso de la
Web. Puede obtener más
información sobre la
política de privacidad de
Google y sobre las
cookies que utiliza en la
dirección
https://policies.google.com
/privacy?hl=es

Puede deshabilitar
estas cookies
accediendo a la
configuración de las
mismas

BASE JURÍDICA

El tratamiento de sus datos personales es necesario para las finalidades indicadas anteriormente, y su
base jurídica es el consentimiento del usuario, que otorga cuando continúa navegando o acepta su uso
a través de los botones de configuración habilitados en el panel de configuración.
5.

PLAZO DE CONSERVACIÓN

Los plazos de conservación de las cookies dependerán de la cookie y de su titular. Puede encontrar más
información sobre estos plazos en el punto 3 de esta política.
6.

CESIONES Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS

El usuario queda informado de que Google, Inc (responsable de las cookies indicadas anteriormente)
está ubicado fuera del Espacio Económico Europeo (“EEE”) en EEUU, un país que no ofrece un nivel de
protección equivalente al ofrecido en el EEE. No obstante, Google Inc se encuentra adherida al sistema
de Privacy Shield (Escudo de Privacidad), por lo que se garantiza que cumple con los estándares de
protección aplicables en los países del EEE.
Asimismo, sus datos podrán ser comunicados a autoridades competentes en el ejercicio de sus
funciones.
7.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES

Esta Web es accesible sin necesidad de que las anteriores cookies estén activadas. Puede desactivar la
instalación de las cookies siguiendo alguno de los siguientes métodos:
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7.1

USO DE SISTEMA OPT-OUT DEL PROVEEDOR

Algunos proveedores permiten a los usuarios, a través de un sistema de opt-out, desactivar las cookies.
En el caso de Google Analytics, el usuario puede llevar a cabo este sistema de opt-out a través del
siguiente enlace https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
7.2

OPCIONES DE NAVEGADOR

Por otra parte, también se podrá revocar el consentimiento prestado y configurar las cookies con el fin
de rechazarlas mediante la utilización de las opciones de configuración disponibles en el navegador que
el usuario esté utilizando. El procedimiento para la revocación y eliminación de las cookies puede
consultarse a través de los siguientes enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales
navegadores para que el usuario pueda decidir si desea aceptar el uso de cookies, rechazarlo o bien
configurar las cookies:
•

Firefox: https://support.mozilla.org/es/search?q=deshabilitar+cookies

•

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•

Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

•

Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

•

Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

8.

DERECHOS DE LOS USUARIOS

Los titulares de los datos personales pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas y a retirar el consentimiento previamente otorgado remitiendo una solicitud mediante un
correo electrónico a la dirección info@arimainmo.com adjuntando una copia de su documento de
identidad o cualquier otro documento oficial que le identifique, indicando en el asunto “PROTECCIÓN DE
DATOS” e indicando en el correo qué derecho desea ejercer.
Los usuarios también tienen derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control
competente en materia de protección de datos, en España, la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
***
Última revisión: septiembre de 2019
© Madrid, ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A., 2019. Prohibida su reproducción total o parcial.
Reservados todos los derechos.
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