Política de Cookies

El presente sitio web, con dominio, www.irisglobal.es, ha desarrollado la presente Política de
Cookies, con la finalidad de informar al usuario del sitio web de los aspectos precisos respecto
de la instalación y uso de cookies en el citado sitio web.

Introducción.

Con la finalidad de ofrecer los servicios y funcionalidades del presente sitio web, IRIS GLOBAL
utiliza diferentes tipologías de cookies, propias y de terceros, tal como se informa en la consola
de configuración y gestión de cookies del presente Sitio web.

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, el propio funcionamiento de la
página web y la comprobación de aspectos esenciales, como la identidad del usuario en caso de
peticiones individualizadas.

Las cookies pueden afectar a la privacidad de los usuarios, por este motivo, queremos ofrecerle
la información necesaria sobre la tipología de cookies utilizada en el Sitio Web, para que tenga
plena capacidad de decisión en relación al uso de las mismas y a la protección de su privacidad.

En este sentido, le informamos de que para poder utilizar la totalidad de servicios y
funcionalidades del sitio web, es necesario habilitar las cookies en el navegador de Internet.
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¿Qué cookies utilizamos?
El presente sitio web ofrece a sus usuarios una consola de configuración de cookies mediante la
que el usuario puede gestionar sus preferencias en relación con la instalación o no de cookies
en su equipo, así como obtener información detallada sobre las tipologías de cookies que utiliza
el presente Sitio Web y las características de cada una de las cookies utilizadas.

La consola de configuración de cookies se muestra al usuario con su primera visita al Sitio Web
y, además es posible acceder a la misma desde la parte inferior de nuestro sitio web.

¿Qué cookies se utilizan en nuestro Sitio Web?

A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en nuestro sitio web, así
como su descripción, la duración de almacenamiento y su titularidad:

Cookie

Duración

Tipo

Gestión

Propósito

ASP.NET_SessionId

Sesión

Técnica

Propias

Conserva los estados de los usuarios en todas las
peticiones de la página.

CookieConsent

1 año

Técnica

Terceros

Almacena el estado de consentimiento de
cookies del usuario para el dominio actual

incap_ses_#

Sesión

Técnica

Propias

Conserva los estados de los usuarios en todas las
peticiones de la página.

visid_incap_#

1 año

Técnica

Propias

Conserva los estados de los usuarios en todas las
peticiones de la página.

JSESSIONID

Sesión

Técnica

Terceros Linkedin

Conserva los estados de los usuarios en todas las
peticiones de la página.

li_gc

2 años

Técnica

Terceros Linkedin

Almacena el estado de consentimiento de
cookies del usuario para el dominio actual
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_ga

2 años

Análisis

Terceros Google

Registra una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos acerca de
cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gat

1 día

Estadística

Terceros Google

Utilizado por Google Analytics para controlar
la tasa de peticiones

_gid

1 día

Estadística

Terceros Google

Registra una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos acerca de
cómo utiliza el visitante el sitio web.

Propias

Establece un identificador para la sesión. Esto
permite a la web obtener datos del
comportamiento del visitante con propósitos
estadísticos.

Propias

Establece un identificador para la sesión. Esto
permite a la web obtener datos del
comportamiento del visitante con propósitos
estadísticos.
Esta cookie se utiliza para determinar la última
vez que el visitante visitó las diferentes
subpáginas en el sitio web. La cookie también
configura una marca de horario en el
momento de iniciar la sesión.

rxec

rxvisitid

Sesión

Sesión

Estadística

Estadística

rxvt

Sesión

Estadística

Propias

dtCookie

Sesión

Estadística

Propias

dtLatC

Sesión

Estadística

Propias

dtPC

Sesión

Estadística

Propias

dtSa

Sesión

Estadística

Propias

3

rxVisitor

lidc

UID

Sesión

Estadística

Propias

1 día

Publicitaria

Terceros Linkedin

Utilizada por el servicio de networking social
LinkedIn para rastrear el uso de servicios
incrustados.

Terceros

Recopila información del usuario y su
movimiento, como un sello temporal de las
visitas, las páginas cargadas más
recientemente y la dirección IP. Los datos se
utilizan por la red de investigación de
marketing Scorecard Research para analizar
patrones de tráfico y llevar a cabo encuestas
para ayudar a sus clientes a comprender mejor
las preferencias del cliente.

2 años

Publicitaria

1 día

Publicitaria

Propias

Recoge información del comportamiento del
visitante múltiples webs. Esta información se
usa en la web para optimizar la relevancia de
la publicidad.

bcookie

2 años

Publicitaria

Terceros Linkedin

Utilizada por el servicio de networking social
LinkedIn para rastrear el uso de servicios
incrustados.

bscookie

2 años

Publicitaria

Terceros Linkedin

Utilizada por el servicio de networking social
LinkedIn para rastrear el uso de servicios
incrustados.

lang

Sesión

Publicitaria

Terceros Linkedin

Establecida por LinkedIn cuando una página
web contiene un panel “Síganos” incrustado.
Establece un identificar único para el visitante
que permite a anunciantes externos (terceras
partes) dirigirse al visitante con publicidad
relevante. Este servicio combinado está
provisto por centros de publicidad, que
facilitan ofertas en tiempo real a los
anunciantes.

___utmvc

i/jot

Sesión

Publicitaria

Terceros Twitter

nlbi_#

Sesión

Publicitaria

Propias

OCIJSESSIONID

Sesión

Técnica

Propias
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¿Quién utiliza las cookies?

La información que se recaba a través de las cookies de una página web puede ser utilizada tanto
por el titular de la página web, como por un tercero que preste un servicio al titular.

En este sentido, la información de las cookies utilizadas en el presente sitio web es tratada por
IRIS GLOBAL como editor de la página web, así como por terceros que prestan servicios al editor.

¿Cómo visualizar las cookies?

Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las cookies que
instala un determinado sitio web, obtener información relativa a la duración de las mismas y la
posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el siguiente apartado.

A continuación, se muestran una serie de enlaces informativos sobre esta cuestión de los
navegadores de Internet más utilizados:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-deletecookiefiles-in-internet-explorer
• Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

¿Cómo eliminar las cookies?
Para restringir o bloquear las cookies, deberá modificar la configuración del navegador que
utilice en su terminal, ya sea ordenador, smartphone o tablet.

Con carácter general, los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en
relación con la instalación de cookies:
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− Que el navegador rechace todas las cookies y, por lo tanto, que no se instale ninguna cookie
de ninguna página web en su terminal.

− Que el navegador avise antes de que se produzca la instalación de la cookie para que decida si
acepta o no la instalación de la misma.

− Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web que visita, pero
no las utilizadas por el sitio web por el que navega.

− La opción de navegación en modo privado mediante la cual las cookies se instalan en el
terminal, pero se eliminan de manera automática cuando finalizas la navegación por la página
web. En los siguientes enlaces puede obtener información sobre la navegación en modo privado
en los navegadores de Internet más utilizados:

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es
•Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-websinguardar-in?redirectlocale=enUS&as=u&redirectslug=Private+Browsing&utm_source=inproduct
• Internet

Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/help/4026200/microsoft-

edgebrowse-inprivate
• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/ibrw1069/mac
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