Nuestro sitio web utiliza cookies. Al utilizar nuestro sitio web (desde cualquier dispositivo) aceptas la
aplicación de la normativa sobre el uso de cookies. Puedes encontrar más información sobre estas cookies
en los Términos y condiciones.
General
ARMETALES S.A. puede recopilar “cookies” que son archivos o piezas de información que pueden
almacenarse en su computadora (u otros dispositivos habilitados para Internet, como un teléfono inteligente
o tableta) cuando visitan el Sitio (o cualquier otro sitio vinculado o relacionado de otro modo al sitio de
ARMETALES S.A.).
Una cookie generalmente contendrá el nombre del Sitio del que proviene la cookie, el “tiempo de vida” de
la cookie (es decir, cuánto tiempo permanecerá en su dispositivo) y un valor, que generalmente es un
número único generado aleatoriamente.
ARMETALES S.A. puede usar cookies para obtener información sobre las preferencias de los visitantes y
usuarios del Sitio y personalizarlas de acuerdo con los intereses individuales de los visitantes y usuarios.
También podemos usar las cookies para hacer que el Sitio sea más fácil de usar y para adaptar mejor los
productos, servicios e información de ARMETALES S.A. a los intereses y necesidades de los visitantes y
usuarios, para ayudar a agilizar las actividades y experiencias futuras al usar el Sitio. ARMETALES S.A.
también puede usar cookies para compilar estadísticas agregadas anónimas que nos permiten comprender
cómo las personas usan nuestro sitio y para ayudarnos a mejorar su estructura y contenido.
Tipos de cookies que utilizamos en este sitio:

Dependiendo del propósito:
✓ Cookies técnicas: son cookies que permiten al visitante o usuario navegar por la página web,

✓
✓

✓

✓
✓

plataforma o aplicación y utilizar las diferentes opciones o servicios que contiene, p. Ej. controlar el
tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a áreas restringidas del sitio web,
registrar elementos que conforman un pedido, crear una suscripción o una aplicación para participar
en un evento, usar elementos de seguridad durante la navegación, para almacenar contenido para
transmitir videos o sonido o para compartir contenido a través de las redes sociales
Cookies de geolocalización: estas cookies nos permiten conocer el formulario donde el usuario solicita
un servicio. Estas cookies son anónimas y se utilizan, por ejemplo, para ofrecerle información
adecuada según la región en la que se encuentre.
Cookies de personalización: son cookies que permiten a los usuarios acceder al servicio de acuerdo
con ciertas características generales predefinidas según un rango de criterios en el terminal del
usuario, como p. Ej. idioma, tipo de navegador utilizado para acceder al servicio, configuración
regional desde donde se accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: permiten monitorear y analizar el comportamiento de los usuarios del Sitio al que
están vinculados. La información recopilada a través de estas cookies se usa para medir la actividad
del Sitio, plataforma o aplicación y para perfilar la navegación de los usuarios del Sitio, plataforma o
aplicación, con el fin de mejorar el Sitio en función de esos análisis.
Cookies de publicidad: estas cookies nos permiten gestionar la oferta del espacio publicitario en la
página Web de la manera más eficiente posible, adaptando el contenido del anuncio al contenido del
servicio solicitado o al uso que hace de nuestra página Web.
Cookies publicitarias comportamentales: estas cookies permiten una gestión lo más eficiente posible
del espacio publicitario disponible en el Sitio. Estas cookies almacenan información sobre el

comportamiento del usuario a partir de la observación continua de los hábitos de navegación del
usuario, lo que permite el desarrollo de un perfil específico para mostrar anuncios consistentes con el
comportamiento en cuestión.

Dependiendo de la duración:
✓ Cookies de sesión: son cookies diseñadas para recopilar y almacenar información mientras el usuario

accede a un Sitio. Estas cookies no se almacenan en la computadora del usuario cuando la sesión
expira o el navegador se cierra.
✓ Cookies persistentes: Estas son cookies en las que los datos continúan almacenados en la
computadora del usuario y se puede acceder y procesar cuando el usuario abandona el Sitio y cuando
vuelve a él. El usuario puede eliminar estas cookies en cualquier momento.

Dependiendo de quién administre las cookies
✓ Cookies propias: Son aquellos que se envían al terminal de visitantes o usuarios desde una

computadora o dominio administrado por el propietario del Sitio y desde el cual se proporciona el
servicio solicitado por el usuario.
✓ Cookies de terceros: Son aquellos enviados al terminal de visitantes o usuarios desde una
computadora o dominio que no es administrado por el propietario del Sitio y desde el cual se
proporciona el servicio solicitado por el usuario, sino por otra entidad que procesa los datos
recopilados por la cookie. Del mismo modo, en el caso de que las cookies se instalen desde una
computadora o dominio administrado por el propietario del Sitio en sí, pero la información recopilada
es administrada por un tercero, también se considerarán cookies de terceros.

El Sitio recopila información sobre los usuarios mediante la instalación de cookies en los discos duros de
sus visitantes.
Al utilizar el Sitio de ARMETALES S.A., acepta que podamos colocar estos tipos de cookies en su
dispositivo. Si desea restringir o bloquear cualquiera de las cookies anteriores, debe hacerlo a través de la
configuración del navegador web para cada navegador que use y en cada dispositivo que use para acceder
a Internet. Tenga en cuenta que algunas áreas de nuestro sitio pueden no funcionar si su navegador web
no acepta cookies. Sin embargo, puede permitir las cookies de sitios específicos al convertirlos en “sitios
de confianza” en su navegador web. La función de “Ayuda” en su navegador web debe indicarle cómo
realizar estos cambios.
Si tiene alguna pregunta relacionada con esta política, contáctenos en contacto@armetales.com

