Información sobre cookies
El acceso al sitio web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son
pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado
por

cada

usuario

para

que

el

servidor

recuerde

cierta

información

que

posteriormente pueda utilizar.
Esta información en ocasiones permite identificarle a usted como un usuario
concreto de forma anónima. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o
quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden
configurar su navegador a tal efecto sin que se vea afectada la visualización general
de este sitio web.
Adicionalmente ste sitio puede albergar elementos en el código fuente de las páginas
que se utilizan para medir el tráfico de usuarios que visitan una página web y poder
sacar un patrón de visitas de los usuarios. Esta información anónima puede ser
compartida con empresas clientes, proveedores, patrocinadores y anunciantes.
Actualmente utilizamos los servicios de Google Analytics para la medición del
tráfico de este sitio que puede capturar la información descrita anteriormente.
Google almacena la información recogida por las cookies en servidores ubicados en
Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto
cuando la ley le obligue a ello o sea necesario para el funcionamiento del
sistema. Google no asocia su dirección IP con ninguna otra información que
tenga.
Google Inc. es una empresa adherida al Acuerdo de Puerto Seguro. Este
acuerdo garantiza que los datos transferidos serán tratados con un nivel de
protección acorde a la normativa europea. Puede consultar la ficha de registro
de Google en este enlace: Ficha de registro de Google en el Acuerdo de Puerto
Seguro

Si desea obtener más información acerca de las cookies usadas por Google Analytics,
por favor acceda a esta dirección: Conceptos sobre cookies de Google Analytics.
Google ha desarrollado un complemento que puede instalar en su navegador si
desea no ser restreado por sus cookies: Complemento Opt-out de Google Analytics.
Este sitio también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes
publicitarias. Esta publicidad se muestra mediante servidores publicitarios que
también utilizan cookies para mostrar contenidos publicitarios afines a los usuarios.
Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su propia política de
privacidad, que puede ser consultada en sus propias páginas web.
Las cookies que utilizamos o podemos utilizar en f4startups.com son las
siguientes:
Primarias, emitidas por f4startups.com:
•

_ga, _gat _utma, _utmb, _utmc,_utmz: Google Analytics

•

opcionalmente wsjconsent_consent, wsjconsent_permanentConsent:
para recordar sus preferencias con respecto al uso de cookies en
f4startups.com

Otras cookies emitidas por terceros:
•

youtube.com: PREF, VISITOR_INFO!_LIVE, YSC: propias de los vídeos
embebidos en el blog e imprescindibles para visualizar los vídeos
insertados
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=enGB&answer=171780

•

linkedin.com: bcookie, X-LI-IDC: permite utilizar el botón de compartir
los contenidos del blog.

•

twitter.com: guest_id: permite utilizar el botón de compartir los
contenidos del blog.

•

google.com: NID: utilizar el botón de compartir los contenidos del blog.

•

cdn.terminis.com y seal.terminis.com: ARRAffinity. Para mostrar la
verificación de esta página.

Si deseas cambiar tu configuración de cookies en el navegador aquí tienes las
referencias oficiales:
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-es
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/260971
O también puedes hacerlo:
•

con los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior
respecto de la cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar
que se instale en su equipo una cookie “de rechazo” para que funcione
su elección de desactivación)

•

con otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a
los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar
su desactivación (por ejemplo, Ghostery:
http://www.ghostery.com/privacy-statement,
http://www.ghostery.com/faq).

