Política de Cookies
1. Descripción de las visitas al sitio web
A. Cookies
i.

OurMeeting utiliza cookies funcionales, analíticas y de seguimiento. Una cookie es
un pequeño archivo de texto que almacena el navegador de su ordenador, tablet o
teléfono móvil al visitar nuestro sitio web por primera vez.

ii.

OurMeeting utiliza diferentes tipos de cookies en su sitio web:
A.ii.a Cookies funcionales son cookies con una funcionalidad puramente técnica.
Garantizan el correcto funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo
ayudándonos a ofrecerle un contenido adaptado a sus intereses. También
sirven para optimizar nuestro sitio web y nuestro servicio.
A.ii.b Cookies analíticas de terceros. Estas cookies registran el comportamiento de
su visita a nuestro sitio web. Utilizamos estas cookies porque hacemos uso de
Google Analytics.
A.ii.c Cookies de seguimiento. Son utilizadas por terceros. Con la lectura de estas
cookies el anunciante le reconoce por su visita a otro sitio web relacionado.
Si continúa navegando, se pueden mostrar anuncios personalizados. Estas
cookies pueden realizar un seguimiento de su comportamiento de navegación
de manera que se cree un perfil específico. Este perfil puede ser tan detallado
que incluya datos personales.

B. Aviso de cookies y cómo desactivarlas
i.

En su primera visita a nuestro sitio web le informamos sobre las cookies y le pedimos permiso para su uso.

ii.

Usted puede desactivar cookies configurando su navegador para que no las almacene. Además, también podrá eliminar toda la información almacenada previamente desde la configuración de su navegador. Si desea ayuda para deshabilitar o
eliminar nuestras cookies de su navegador, siempre puede contactar con nosotros
en info@ourmeeting.es. Sin embargo, le aconsejamos que primero consulte la función de ayuda de su navegador.

2. Lista de cookies
A. Nombre, tipo, finalidad y duración de las cookies
i.

El sitio web de OurMeeting utiliza diferentes tipos de cookies, las cuales se detallan en la tabla que encontrará a continuación.

ii.

En www.ourmeeting.es se encuentran 38 cookies distintas. Las siguientes
cookies se almacenan en el disco duro del usuario cuando visita nuestro sitio
web:
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B. Tabla de cookies que utilizamos
Nombre de Cookie
_ga

Tipo
Analítica

Finalidad

Duración

Google utiliza la cookie _ga

2 años

_gat

para que el administrador

10 minutos

_gid

del sitio web pueda hacer

24 horas

el seguimiento de visitas. La
cookie _gat se utiliza para limitar el número de solicitudes
al servicio analítico. Google la
llama “throttle”, o bien pedal
del acelerador.
_Apisid
_Consent

Analítica/

Estas cookies se instalan por

2 años

Funcional

Google para el uso de Google

Indefinidamente

_Hsid

y de Segui-

Maps y Google AdWords. Con

2 años

_Nid

miento

estas cookies se pueden por

6 meses

_Ogpc

ejemplo guardar las preferen-

1 año

_Sapisid

cias personales por visitante,

2 años

_Sid

protegen contra el acceso

2 años

_Ssid

no autorizado y clarifican los

2 años

_Sidcc

resultados de la efectividad

3 meses

_UULE

de los medios utilizados por

1 dag

_DV

Google AdWords.

10 minutos

_Taid

2 semanas

_Aid

5 meses

_OTZ

1 mes

_1P_JAR

1 mes

_ga

Seguimiento

Estas cookies son instaladas

2 años

_lipt

por Linkedin e investiga las

1 mes

_bcookie

páginas visitadas por el visi-

2 años

_lang

tante del sitio web. _BizoData, Fin de sesión

_liap

_BizoID y _BizoUserMatchHis- 1 hora

_ldic

tory se encargan de optimizar

8,5 horas

_sdsc

el alcance de los anuncios

Fin de sesión

_BizoData

para los visitantes.

6 meses

_BizoID

6 meses

_BizoUserMatchHistory

6 meses

_in_hash

Fin de sesión

_JSESSIONID

1 año

_cb_ls

1 mes

_chartbeat2

2 años

_lipt

Indefinidamente

_bscookie

2 años

_li_at

1 año
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_c-User

Seguimiento

Facebook utiliza diversos

4 meses

_datr

tipos de cookies. Los datos

2 años

_Fr

recogidos se adaptan especí-

3 meses

_lu

ficamente al visitante o al

2 años

_pl

dispositivo. El visitante puede

3 meses

_sb

también ser rastreado fuera

2 años

_xs

del sitio web, lo que proporci-

4 meses

_act

ona una visión general de su

Fin de sesiçon

_presence

comportamiento.

Fin de sesión

_wd

2 semanas

_dpr

Indefinidamente

_PHPSESSID

Funcional

Se utilizan para recordar los

Fin de sesión

_dc_gtm_UA-56167599-1

datos introducidos, de manera 1 minuto

_bizo_bzid

que se facilite el uso del sitio

24 horas

_bizo_cksm

web para el visitante. Por

24 horas

_bizo_np_stats

ejemplo se pueden recordar

24 horas

_hjlncludedlnSample

los datos de inicio de sesión

Fin de sesión

_cookie_notice_accepted

y datos introducidos en un

1 mes

formulario.
_anj

Estas cookies se instalan

3 meses

_icu

Seguimiento

por AppNexus (adnxs.com).

3 meses

_miab_nn_hypothe-

Realizan el rastreo del visi-

1 año

ken_v_p

tante del sitio web y publican

_sess

anuncios personalizados. La

24 horas

_uuid2

cookie _sess comprueba si un

3 meses

navegador acepta cookies de
AppNexus.
_DSID

DoubleClick utiliza la cookie

2 semanas

_IDE

Seguimiento

_DSID para reconocer al visi-

20 meses

_id

tante, también en otros sitios

2 años

web con fines publicitarios.
Los anuncios personalizados
se pueden ofrecer gracias
al seguimiento. DoubleClick
utiliza las cookies _id y _IDE
para examinar el comportamiento que muestra el
visitante durante los anuncios
personalizados. Con el uso
de estas cookies se realiza el
seguimiento de su comportamiento.
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3. Modificaciones y sitios web de terceros

DocWolves Spain

A. Esta declaración de privacidad y de cookies no es aplicable a:

08029 Barcelona

i.

Sitios web de terceros vinculados a nuestro sitio web a través de enlaces. Es
imposible para OurMeeting garantizar que estos terceros procesen sus datos
personales de modo confidencial y seguro. Sin embargo, OurMeeting se esfuerza por garantizar el mismo nivel de seguridad de sus datos.
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ii.

Consulte siempre la declaración de privacidad de estos sitios web antes de hacer uso de ellos.

iii. La presente declaración de cookies puede ser modificada. En caso de realizar
cualquier cambio, se le solicitará de nuevo consentimiento para la instalación
de las cookies modificadas. La versión actual de esta declaración de cookies es
1.0, establecida el 14/02/18.

4. Consultar, modificar o eliminar datos
A. Sus derechos
i.

Usted tiene derecho tanto a consultar sus datos personales como a soliticar su
corrección o eliminación.

ii.

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el tratamiento de datos realizado
por OurMeeting, envíe un correo electrónico a info@ourmeeting.es.

iii. OurMeeting quiere asegurarse de su identidad al realizar este tipo de solicitud.
Por eso le pedimos que nos remita una copia de su documento de identidad
junto a la solicitud de consulta, corrección o eliminación de sus datos personales.
Con el fin de proteger su privacidad, OurMeeting le solicita que tache u oculte su
foto, la MRZ (Machine Readable Zone / Zona de Lectura Mecánica, franja con números en la parte inferior del pasaporte) y el número de documento de identidad
o pasaporte.
iv. OurMeeting responderá a su solicitud a la mayor brevedad posible y, en cualquier
caso, en un plazo de cuatro semanas.

5. Derecho de reclamación
A. Tratamiento interno
i.

Si tiene quejas sobre cómo se procesan sus datos (personales), OurMeeting
colaborará en la eliminación de los mismos por mutuo acuerdo. Envíe sus
reclamaciones en primera instancia a info@ourmeeting.es.

B. Autoridad responsable del tratamiento de sus datos personales
i.

Según la ley para la protección de datos personales y la Ordenanza general de
la protección de datos personales, usted tiene derecho a presentar una queja
sobre el tratamiento realizado ante la Autoridad responsable de la Protección
de Datos Personales. Para este fin, póngase en contacto con dicha Autoridad.
Encontrará más información sobre sus derechos en el sitio web: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
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