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1. USO DE COOKIES
USO DE COOKIES POR LA PÁGINA WEB HTTP://WWW.SIDERURGICASEVILLANA.COM/ES/
En esta página web se utilizan cookies. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un
servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web o servicios de las webs de SIDERÚRGICA
SEVILLANA (en adelante, los servicios). Las cookies se usan para facilitar un acceso más rápido a los
servicios seleccionados, y personalizar los servicios que ofrecen las webs de SIDERÚRGICA SEVILLANA en
base a elecciones y preferencias habituales del usuario, al hacer uso de los servicios.
Las cookies se asocian a un usuario anónimo y su ordenador y no recaban datos de carácter personal. El
usuario puede configurar su navegador para no permitir la instalación de cookies utilizadas por las webs de
SIDERÚRGICA SEVILLANA, sin que el rechazo de las mismas impida al usuario acceder los servicios, si bien,
no permitir la instalación de cookies, puede hacer bajar la rapidez y calidad de funcionamiento de la página
Web, o incluso impedir que alguno de los servicios se pueda utilizar.
CLASIFICACIÓN DE LAS COOKIES EN ATENCIÓN A SU DURACIÓN:
- “Cookies de sesión” o “Cookies persistentes”: las primeras son eliminadas al cerrar el navegador,
mientras que las segundas permanecen en el equipo informático.
- “Cookies de primera parte” o “Cookies de tercera parte”: en función de si son servidas por el propio
dominio web, o a un tercero.
CLASIFICACIÓN DE LAS COOKIES EN ATENCIÓN A SU FINALIDAD:
User input cookies o cookies de session: Se emplean para realizar inicios de sesión, carros de la compra etc.
- Cookies de autenticación: Identifican al usuario una vez que realiza log-in en el sistema.
- User centric security cookies: Cookies dirigidas a incrementar la seguridad de un servicio solicitado por
el usuario, como controlar la seguridad al intentar acceder repetidamente a un sistema de registro.
- Multimedia Player session cookies (Flash Cookies): se utilizan para almacenar datos técnicos
necesarios para reproducir vídeo o audio (como podría ser la calidad de la imagen, o la velocidad de
red).
- Load balancing session cookies: estas cookies solo almacenarían información sobre puntos de
conexión (cookie de carácter técnico).
- UI customization cookies: suelen emplearse para personalizar la apariencia de la web (lenguaje, etc).
- Social plug-in content sharing cookies: Las redes sociales suelen disponer de “módulos plug-in” que
los titulares de websites pueden integrar en su plataforma para que los usuarios de redes sociales
compartan contenidos con sus contactos. Estos plug-ins suelen implicar la instalación de cookies en los
equipos de los usuarios.
- Third party advertising: Cookies empleados para redes de anuncios de terceros.
- Cookies analíticas: generan estadísticas sobre flujo de visitantes, patrones de navegación, etc.
- Cookies analíticas: generan estadísticas sobre flujo de visitantes, patrones de navegación, etc.
- AddThis
- Cookies para enlazar contenidos y compartir archivos en redes sociales. Nos facilita información sobre
qué contenidos son más compartidos y a través de qué redes sociales.
- Google Analytics
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Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor externo (Google Analytics)
facilita un servicio de análisis web. Este servicio lo presta Google, Inc., compañía ubicada en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos.
Google utiliza cookies, mediante las cuales realiza análisis estadísticos sobre la Web. La información
recogida por las cookies (incluyendo la dirección IP) es gestionada y archivada por Google en sus servidores
de Estados Unidos.
Google utiliza esta información y facilita a SIDERÚRGICA SEVILLANA datos estadísticos sobre el uso del sitio
web, pudiendo transmitir dicha información a terceros en los supuestos legales específicamente recogidos,
o cuando dichos terceros traten la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con
ningún otro dato del que disponga Google. La finalidad de estas cookies es:
- Conocer el número de visitantes, y el tiempo de navegación en nuestra web.
- Conocer cuáles son los contenidos más visitados.
- Conocer si el usuario es nuevo, o ya ha visitado con anterioridad la Web.
SIDERÚRGICA SEVILLANA se reserva el derecho de utilizar cookies en la navegación del usuario por
su página web para facilitar la personalización y comodidad de la navegación. Siguiendo la política de
protección de datos de la empresa, le informamos que las cookies se asocian al usuario anónimo y a su
ordenador, y no proporcionan de por sí datos privados del usuario.
El usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador. Sin embargo, debe usted saber que si
lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de esta página web.
Esta página web utiliza la herramienta de remarketing de Google Adwords. Esta herramienta permite publicar
en la Red de contenido de Google anuncios basados en visitas anteriores de usuarios a nuestra web. Para
ello, algunas de las páginas de nuestro sitio web incluyen una etiqueta de remarketing que configuran
las cookies para determinar el tipo de anuncio que se mostrará al usuario según la navegación que haya
realizado por el sitio web. Las listas de remarketing se guardan en una base de datos de los servidores de
Google, donde se almacenan todos los ID de cookie asociados a cada lista o categoría de interés, nunca se
almacena información que identifique al usuario.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web, que utiliza cookies, prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza cookies para ayudar a una
página web a analizar el uso que hacen los usuarios de la misma. La información que genera la cookie
acerca del uso de la página web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos.
Al utilizar esta web, Usted consiente el tratamiento de información acerca de usted por Google en la
forma y para los fines arriba indicados. Puede usted inhabilitar el uso de cookies de Google a través de la
configuración de privacidad de su navegador, en los enlaces que se exponen más adelante en este misma
“Política de Cookies”.
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2. TIPOS, FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOKIES UTILIZADAS EN LA PÁGINA WEB
Las cookies que actualmente se utilizan en la página web son:
Nombre de la
cookie

1ª o 3ª parte

Finalidad

Fecha de
expiración

¿Implica
acceso a datos
personales?

Tipo de cookie

Banner
cookies

1ª parte

Cookie utilizada para recordar la
elección del usuario

Un año

No

Host

1ª parte

Cookie que permite almacenar un
identificador único por sesión a
través del que es posible vincular
datos necesarios para posibilitar la
navegación en curso.

Expira con la
sesión en curso

No

Sesión

ASP.NET_
SessionId

3. CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS PRINCIPALES NAVEGADORES
Pueden bloquearse o deshabilitarse con las herramientas de configuración de su navegador. El navegador le
permite rechazar la instalación de todas las cookies, o bien elegir rechazar solo alguna de ellas.
Le indicamos los enlaces a las herramientas de los principales navegadores, en las que poder informarse
sobre cómo deshabilitar las cookies.
- Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
- Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
- Apple Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/
HT1677?viewlocale=es_ES
- Internet Explorer
Versión 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versiones 7 y 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versión 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Versión 10 y posteriores
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies
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3. QUÉ OCURRE SI SE DESHABILITAN LAS COOKIES
Si rechaza las cookies podrá seguir usando nuestro sitio web, pero es posible que algunos de los servicios
y/o enlaces dejen de funcionar, que no se pueda iniciar o mantener la sesión interactiva con los servicios de
la página web, y no podremos obtener de usted información muy valiosa para ofrecerle contenidos acordes a
sus intereses y para que Ud. pueda acceder más fácil y rápidamente a la información de su interés.
5. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
SIDERÚRGICA SEVILLANA puede modificar esta política de cookies, bien por incorporar cookies nuevas
por necesidad de nuevos contenidos que se puedan ofrecer, o bien en función de exigencias legislativas
o reglamentarias, que hagan necesario el cambio de la misma, por ello se aconseja a los Usuarios que la
visiten antes de comenzar la navegación por la web, y cada vez que la visiten de nuevo.
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