
 

El presente sitio web utiliza cookies, propias y de terceros, para la mejora de nuestros servicios 
y de su experiencia como usuario, así como para ofrecerle publicidad relacionada con sus 
preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando 
consideramos que acepta su uso. Más información sobre nuestra Política de cookies aquí 

 
Política de Cookies en Opengarden 

Nuestro sitio web www.opengarden.es  utiliza una tecnología denominada “cookies”, con la 
finalidad de poder recabar información acerca del uso del sitio web. 

Le informamos que podemos utilizar cookies 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 el sitio web. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al 
navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita, idioma 
preferido y otras opciones, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio le resulte 
más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante y contribuyen a tener una mejor 
experiencia de usuario. 

¿Por qué son importantes? 

Las cookies nos permiten hacer del sitio web de Opengarden un lugar mejor, más rápido y más 
seguro. Las cookies nos ayudan, por ejemplo, a: 

    - Habilitar ciertas funciones. 
    - Proporcionar una experiencia de navegación más personalizada. 
     - Investigar, mejorar y comprender el uso que reciben nuestros productos y servicios. 

¿Qué tipos de Cookies utiliza Opengarden? 

Cookies de análisis estadístico: 

Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente 
la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la 
navegación por el sitio web y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos. 

Cookies de carácter técnico y de personalización: 

http://www.opengarden.es/


Son aquellas que nos permiten controlar aspectos relacionados con la sesión del usuario, de tal 
forma que podemos mejorar la experiencia de navegación dentro del sitio web. Por ejemplo: 

    - Nos permiten reconocer el idioma del usuario. 
    - Impiden o dificultan ataques contra el sitio web o sus usuarios. 
    - Nos ayudan a proporcionar la correcta reproducción de los contenidos multimedia. 
    - Mejoran el rendimiento. 

¿Cómo puedo configurar mis cookies? ¿Cómo puedo eliminarlas? 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones de su navegador de Internet. 

Si rechaza la instalación de cookies podrá seguir usando el sitio web, aunque el uso de algunos 
de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro sitio web resultar 
menos satisfactoria. 

Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente 
Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas a través de los ajustes y 
configuraciones de su navegador de Internet. 

 
Consentimiento 

Al navegar y continuar en el 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. 

Puede obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal. 

 


