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POLÍTICA DE COOKIES 

 
El acceso a este 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 —en los distintos dispositivos que pueda utilizar 
para navegar— para que el servidor recuerde cierta información que 
posteriormente y únicamente el servidor que la implementó leerá. Las cookies 
facilitan la navegación, la hacen más amigable, y no dañan el dispositivo de 
navegación. 

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información 
relativa a las preferencias determinadas por como Usuario durante su visita al 
Sitio Web con el fin de reconocerlo como Usuario, y personalizar su 
experiencia y el uso del Sitio Web, y pueden también, por ejemplo, ayudar a 
identificar y resolver errores. 

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora 
de visitas al Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en el 
Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo. Sin embargo, 
ninguna cookie permite que esta misma pueda contactarse con el número de 
teléfono como  Usuario o con cualquier otro medio de contacto personal. 
Ninguna cookie puede extraer información del disco duro como  Usuario o 
robar información personal. La única manera de que la información privada 
como  Usuario forme parte del archivo Cookie es que como Usuario dé 
personalmente esa información al servidor. 

Las cookies que permiten identificar a una persona se consideran datos 
personales. Por tanto, a las mismas les será de aplicación la Política de 
Privacidad anteriormente descrita. En este sentido, para la utilización de las 
mismas será necesario el consentimiento como  Usuario. Este consentimiento 
será comunicado, en base a una elección auténtica, ofrecido mediante una 
decisión afirmativa y positiva, antes del tratamiento inicial, removible y 
documentado. 

Cookies propias 

Son aquellas cookies que son enviadas al ordenador o dispositivo como  
Usuario y gestionadas exclusivamente por OCEM INGENIERIA, S.L.U.  para el 
mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que se recaba se emplea 
para mejorar la calidad del Sitio Web y su Contenido y su experiencia como 
Usuario. Estas cookies permiten reconocer al Usuario como visitante 
recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que 
se ajusten a sus preferencias. 

Cookies de terceros 
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Son cookies utilizadas y gestionadas por entidades externas que proporcionan 
a OCEM INGENIERIA, S.L.U.  servicio solicitado por este mismo para mejorar el 
Sitio Web y la experiencia como  Usuario al navegar en el Sitio Web. Los 
principales objetivos para los que se utilizan cookies de terceros son la 
obtención de estadísticas de accesos y analizar la información de la 
navegación, es decir, cómo interactúa como Usuario con el Sitio Web. 

La información que se obtiene se refiere, por ejemplo, al número de páginas 
visitadas, el idioma, el lugar a la que la dirección IP desde el que accede como 
Usuario, el número de Usuarios que acceden, la frecuencia y reincidencia de 
las visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de 
dispositivo desde el que se realiza la visita. Esta información se utiliza para 
mejorar el Sitio Web, y detectar nuevas necesidades para ofrecer a los Usuarios 
un Contenido y/o servicio de óptima calidad. En todo caso, la información se 
recopila de forma anónima y se elaboran informes de tendencias del Sitio Web 
sin identificar a usuarios individuales. 

Puede obtener más información sobre las cookies, la información sobre la 
privacidad, o consultar la descripción del tipo de cookies que se utiliza, sus 
principales características, periodo de expiración, etc. en el siguiente(s) 
enlace(s): 

Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en 
su equipo. Al desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían 
dejar de estar operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente 
para cada navegador, pero normalmente puede hacerse desde el menú 
Herramientas u Opciones. También puede consultarse el menú de Ayuda del 
navegador dónde puedes encontrar instrucciones. Como Usuario podrá en 
cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web. 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador: 

• Microsoft Internet Explorer o Microsoft Edge: 
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies  

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias  

• Chrome: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-sitios-web-rastrear-preferencias  

• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac  

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
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Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a 
través de herramientas como las siguientes: 

• Ghostery: www.ghostery.com  

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

 

Cookies Necesarias para navegar por http://ocem.solar/  

• rc:: El proveedor de esta cookie es Google. Se utiliza para distinguir 
entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web con el objeto de 
elaborar informes válidos sobre el uso de su web. Es persistente 
(Persistent), por lo que no tiene caducidad. Y es de tipo HTML 
 

• rc::b El proveedor de esta cookie es Google. Esta cookie se utiliza 
para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web 
con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. Es 
una cookie de sesión (Session), por lo que se desactiva a dejar de 
navegar por http://ocem.solar/ . Y es de tipo HTML 
 

• rc::c El proveedor de esta cookie es Google . Esta cookie se utiliza 
para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para la web 
con el objeto de elaborar informes válidos sobre el uso de su web. Es 
una cookie de sesión (Session), por lo que se desactiva a dejar de 
navegar por http://ocem.solar/ . Y es de tipo HTML. 
 
 

• elementor El proveedor de esta cookie es ocem.solar/. Utilizada en 
relación al tema de Wordpress de la web. La cookie permite al 
propietario de la web implementar o cambiar el contenido de la web en 
tiempo real. Es persistente (Persistent), por lo que no tiene caducidad. 
Y es de tipo HTML. 
 

Cookies estadísticas utilizadas en http://ocem.solar/  

 
 

• _ga El proveedor de esta cookie es ocem.solar/. Registra una 
identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. Tiene una caducidad 
de 2 años. Y es del tipo HTTP. 

https://atico34.com/www.ghostery.com
https://atico34.com/www.youronlinechoices.com/es
https://www.impulsivos.es/
https://www.impulsivos.es/
https://www.impulsivos.es/
https://www.impulsivos.es/
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• _gat El proveedor de esta cookie es ocem.solar/. Utilizado por 

Google Analytics para controlar la tasa de peticiones. Tiene una 
caducidad de un día. Y es del tipo HTTP. 
 

• _gid El proveedor de esta cookie es ocem.solar/. Registra una 
identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. Tiene una caducidad de 
un día. Y es del tipo HTTP. 
 
 

Cookies de marketing utilizadas en http://ocem.solar/  

 
• ads/ga-audiences El proveedor de esta cookie es Google

 Utilizada por Google AdWords para reconectar con visitantes 
que tienen posibilidades de convertirse en clientes, se basa en el 
comportamiento online del cliente a través de las webs. Es una cookie 
de sesión (Session), por lo que se desactiva a dejar de navegar por 
http://ocem.solar/ . Y es de tipo Pixel. 
 

• NID El proveedor de esta cookie es Google Registra una 
identificación única que identifica el dispositivo de un usuario que 
vuelve. La identificación se utiliza para los anuncios específicos. Tiene 
una caducidad de 6 meses y es del tipo HTTP 

 

Cookies de redes sociales 

OCEM INGENIERIA, S.L.U.  incorpora plugins de redes sociales, que permiten 
acceder a las mismas a partir del Sitio Web. Por esta razón, las cookies de redes 
sociales pueden almacenarse en el navegador como  Usuario. Los titulares de 
dichas redes sociales disponen de sus propias políticas de protección de datos 
y de cookies, siendo ellos mismos, en cada caso, responsables de sus propios 
ficheros y de sus propias prácticas de privacidad. Como Usuario debe referirse 
a las mismas para informarse acerca de dichas cookies y, en su caso, del 
tratamiento de sus datos personales. Únicamente a título informativo se 
indican a continuación los enlaces en los que se pueden consultar dichas 
políticas de privacidad y/o de cookies: 

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/  

Twitter: https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies 

https://www.impulsivos.es/
https://www.impulsivos.es/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
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Instagram: 
https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370  

Deshabilitar, rechazar y eliminar cookies 

Como Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies —total o 
parcialmente— instaladas en su dispositivo mediante la configuración de su 
navegador (entre los que se encuentran, por ejemplo, Chrome, Firefox, Safari, 
Explorer). En este sentido, los procedimientos para rechazar y eliminar las 
cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro. En consecuencia, 
como Usuario debe acudir a las instrucciones facilitadas por el propio 
navegador de Internet que esté utilizando. En el supuesto de que rechace el 
uso de cookies —total o parcialmente— podrá seguir usando el Sitio Web, si 
bien podrá tener limitada la utilización de algunas de las prestaciones del 
mismo. 

Cambios en la Política de Cookies 

Es posible que la Política de Cookies del Sitio Web cambie o se actualice, por 
ello es recomendable que como Usuario revise esta política cada vez que 
acceda al Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre 
cómo y para qué usamos las cookies. 

 
POLÍTICA DE ENLACES  

 
Se informa que el Sitio Web de OCEM INGENIERIA, S.L.U.  pone o puede poner 
a disposición de los Usuarios medios de enlace (como, entre otros, links, 
banners, botones), directorios y motores de búsqueda que permiten a los 
Usuarios acceder a sitios web pertenecientes y/o gestionados por terceros. 

La instalación de estos enlaces, directorios y motores de búsqueda en el Sitio 
Web tiene por objeto facilitar a los Usuarios la búsqueda de y acceso a la 
información disponible en Internet, sin que pueda considerarse una 
sugerencia, recomendación o invitación para la visita de los mismos. 

OCEM INGENIERIA, S.L.U.  no ofrece ni comercializa por sí ni por medio de 
terceros los productos y/o servicios disponibles en dichos sitios enlazados. 

Asimismo, tampoco garantizará la disponibilidad técnica, exactitud, veracidad, 
validez o legalidad de sitios ajenos a su propiedad a los que se pueda acceder 
por medio de los enlaces. 

OCEM INGENIERIA, S.L.U.  en ningún caso revisará o controlará el contenido 
de otros sitios web, así como tampoco aprueba, examina ni hace propios los 

https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
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productos y servicios, contenidos, archivos y cualquier otro material existente 
en los referidos sitios enlazados. 

OCEM INGENIERIA, S.L.U.  no asume ninguna responsabilidad por los daños y 
perjuicios que pudieran producirse por el acceso, uso, calidad o licitud de los 
contenidos, comunicaciones, opiniones, productos y servicios de los sitios web 
no gestionados por OCEM INGENIERIA, S.L.U.  y que sean enlazados en este 
Sitio Web. 

Como Usuario o tercero que realice un hipervínculo desde una página web de 
otro, distinto, sitio web al Sitio Web de OCEM INGENIERIA, S.L.U.  deberá saber 
que: 

No se permite la reproducción —total o parcialmente— de ninguno de los 
Contenidos y/o Servicios del Sitio Web sin autorización expresa de OCEM 
INGENIERIA, S.L.U.  

No se permite tampoco ninguna manifestación falsa, inexacta o incorrecta 
sobre el Sitio Web de OCEM INGENIERIA, S.L.U.  ni sobre los Contenidos y/o 
Servicios del mismo. 

A excepción del hipervínculo, el sitio web en el que se establezca dicho 
hiperenlace no contendrá ningún elemento, de este Sitio Web, protegido como 
propiedad intelectual por el ordenamiento jurídico español, salvo autorización 
expresa de OCEM INGENIERIA, S.L.U.  

El establecimiento del hipervínculo no implicará la existencia de relaciones 
entre OCEM INGENIERIA, S.L.U.  y el titular del sitio web desde el cual se 
realice, ni el conocimiento y aceptación de OCEM INGENIERIA, S.L.U.  de los 
contenidos, servicios y/o actividades ofrecidos en dicho sitio web, y viceversa. 

Esta política de cookies ha sido actualizada por última vez el 23/11/2020. 
 
Para la redacción de esta política de cookies OCEM INGENIERIA, S.L.U.  ha 
contratado los servicios de RUBIO FUENTES JM S.L., (consultora legal 
especializada en derecho de internet, nuevas tecnologías, e-commerce y 
protección de datos)  con NIF B05506993 y domicilio social sito en Calle 
Isidoro de la Cierva 10, entlo. Izq. CP: 30001 de Murcia. 
https://rubiofuentes.com/  
 

https://rubiofuentes.com/

