¿Qué son y para que se utilizan las cookies?
Las cookies almacenan y recuperan información cuando navegas por www.kalamazoo.es. En
general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como, por ejemplo,
reconocer a las personas usuarias, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o
personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que se hacen de
estas tecnologías se describen a en el apartado “Información sobre el tipo de cookies que se
utilizan y su finalidad”.

¿Cuándo utilizaremos las cookies?
Te informamos que podemos utilizar cookies en los equipos y/o dispositivos, siempre y cuando
hayas prestado su consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean
necesarias para la navegación por nuestro sitio en Internet o sean necesarias para la
personalización del sitio.
En caso de que nos des tu consentimiento, podremos utilizar cookies que nos permitirán tener
más información acerca de tus preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad
con tus intereses individuales.

¿Cómo puedo configurar el uso de las cookies??
Puedes consultar y visitar la herramienta “Declaración de cookies” en cualquier momento
haciendo clic en configuración de privacidad donde podrás elegir las configuraciones más
adecuada a tus intereses.
¿Qué tipos de cookies hay?
Según la finalidad perseguida las cookies que utilizamos son las siguientes:


Cookies necesarias. Son aquéllas que te permiten la navegación a través de una página
web o plataforma y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o
compartir contenidos a través de redes sociales.



Cookies de actuación. Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en
el terminal (ordenador, Tablet, teléfono) que utilizas, como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.



Cookies de orientación. Son aquéllas que nos permiten el seguimiento y análisis de tu
comportamiento en www.kalamazoo.es. La información recogida mediante este tipo
de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio y para la elaboración de
perfiles de navegación, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que haces del sitio.
También pueden ser utilizadas y compartidas con las empresas publicitarias
colaboradoras para elaborar un perfil de tus intereses y mostrarte anuncios
personalizados en otros sitios. En este sentido, utilizamos cookies de doubleclick.net

para orientar la publicidad que se te muestra según el contenido que es relevante para
tí, para mejorar los informes de rendimiento de las campañas publicitarias y evitar
mostrar anuncios que ya hayas visto.
En función de su duración las cookies pueden ser:


De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos de tu
acceso a www.kalamazoo.es. Estas cookies no quedan almacenadas en tu terminal
(ordenador, Tablet, teléfono) cuando caduca la sesión o estas cierran el navegador.



Persistentes: Son un tipo de cookies que en las que los datos siguen almacenados en tu
terminal (ordenador, Tablet, teléfono) y pueden ser accedidas y tratadas durante un
periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a
varios años. La información sigue almacenada en tu terminal (ordenador, Tablet,
teléfono) cuando abandonas www.kalamazoo.es y/o cuando te vuelves a conectar.
Estas cookies puedes borrarlas en cualquier momento.

En función de la entidad que las gestione, las cookies pueden ser:


Cookies propias: Son aquéllas que se envían a tu terminal (ordenador, Tablet, teléfono)
desde un equipo o dominio gestionado por Kalamazoo y desde la que se presta el
servicio que has solicitado.



Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían a tu terminal (ordenador, Tablet,
teléfono) desde un equipo o dominio que no es gestionado por Kalamazoo, sino por
otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. También son aquellas
se sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por Kalamazoo, pero la
información que se recoja mediante éstas son gestionadas por un tercero.

¿Quiénes pueden acceder a la información almacenada en las cookies?
La información almacenada en las cookies es utilizada por Kalamazoo y sus empresas
colaboradoras. En la configuración de privacidad puedes encontrar información de la
Declaración de privacidad de cada cookie utilizada.
¿Está Política de Cookies puede variar?
Sí. Kalamazoo puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones y
recomendaciones dictadas por los reguladores. Se recomienda, por tanto, que revises
periódicamente esta Política de Cookies.
¿Cómo se puede obtener más información?
Puedes obtener más información sobre las cookies o sobre Kalamazoo o presentar una queja
sobre el uso de cookies, poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos en
rgpd@kalamazoo.es

