Política de cookies

Nuestro sitio web www.pegaso.es (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada “cookies”
con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. Si quiere contactar
con nosotros escribanos al info@pegaso.es
Le informamos de que podemos utilizar cookies propias y de terceros con la finalidad de
facilitar su navegación a través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una
mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web.
Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan
obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de
conformidad con sus intereses individuales.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre
las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de 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.
Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:
-Cookies analíticas: son un tipo de cookies diseñadas y utilizadas para el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios en cuanto al uso de la web. Este tipo de cookies
ofrecen al titular de la página la medición de la actividad en el sitio web a través de
información agregada o de carácter estadístico. En extranet.pegaso.es se utilizan cookies
analíticas de terceros, para esta finalidad, concretamente cookies de Google Analytics que
tienen distintos plazos de caducidad en función de la información que ofrecen.
-Cookies de aplicación: son un tipo de cookies que sirven para conservar los datos de sesión
del usuario (idioma, usuario, log in etc..)
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política
de Cookies.
En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies analíticas no son necesarias
para el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la

configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de
algunas de ellas. Las cookies de aplicación son imprescindibles para el funcionamiento de la
web.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente
Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o
dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará nuevas
cookies en cuanto visite nuestro Sitio Web.
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web.

