
Política de cookies 
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política 
de Privacidad de la página www.grupodcsolutions.com (en adelante, el 
“Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso de los 
servicios del mismo, implican la aceptación de los términos y 
condiciones recogido en el Aviso Legal y en la Política de Privacidad. 
Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, GRUPODC 
SOLUTIONS, S.L.U.  (en adelante, “GDCS”), como titular del mismo, con 
domicilio en Calle General Díaz Porlier 61, 28006 – Madrid, le comunica 
que utiliza cookies u otros dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de datos de funcionalidad similar (en adelante, las 
“Cookies”). 
En este sentido y con el objetivo de garantizar al Usuario toda la 
información necesaria para su correcta navegación, ponemos a 
disposición del Usuario el siguiente texto informativo sobre qué son las 
cookies, qué tipología de cookies existen en nuestro Sitio Web y cómo 
es posible configurarlas o deshabilitarlas. 
  
¿QUÉ ES UNA COOKIE? 
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de 
información que se descargan en el dispositivo del Usuario cuando 
visita una página web. Su finalidad principal es reconocer al usuario 
cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la 
calidad y ofrecer un mejor uso del Sitio Web. 
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no 
pueden dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran 
activadas en la configuración de su navegador, ayudan a identificar y 
resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web. 
  
TIPOS DE COOKIES QUE EXISTEN 
·     Técnicas: Aquellas que permiten al usuario la navegación a través del 
Sitio Web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en 
ella existan. 
·     De configuración o personalización: Sirven para guardar configuración 
personalizada del usuario en webs dinámicas: color, diseño, 
maquetación, etc. 
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·                 De seguridad: Las que se utilizan para evitar ataques externos 
contra la web o los usuarios que naveguen en ella. 
·                 Para analíticas: Captan información para los sistemas de analítica 
web que utilicemos (Google Analytics, Piwik…) Debemos informar del 
uso de estas cookies. 
·                 Para publicidad: Se usan para el funcionamiento de varios servicios 
de publicidad en web (Google Adsense) Debemos informar del uso de 
estas cookies. 
·         De seguimiento: Recogen información sobre el usuario para mostrar 
publicidad personalizada (Google Adsense) Debemos informar del uso 
de estas cookies.  
  
USO DE COOKIES POR PARTE DEL PRESTADOR 
Mediante el acceso al Sitio Web, acepta de manera expresa la utilización 
de este tipo de Cookies en sus dispositivos. Si desactiva las Cookies, 
puede que su navegación por el Sitio Web no sea óptima y algunas de 
las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente. 
Concretamente, el prestador está utilizando las Cookies para las 
finalidades que a continuación se exponen. Si en un futuro el prestador 
utilizase otras con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se 
informará al usuario de ello. 
 



COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO WEB 
COOKIES DE TERCEROS 

Son aquellas que se envían al equipo terminar del usuario desde un 
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra 
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies. 





BLOQUEO DE COOKIES 
Puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de 
configuración del navegador, o bien, puede configurar su navegador 
para que le avise cuando un servidor quiera guardar una Cookie: 
·                 Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el 
menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > 
Configuración. Para saber más visite http://windows.microsoft.com/es-
e s / w i n d o w s - v i s t a / b l o c k - o r - a l l o w - C o o k i e s  y  h t t p : / /
windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-
internet-explorer-9. 
·                 Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > 
Opciones > Privacidad > Cookies. Para saber más visite  http://
support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-
sitios-we. 
·         Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > 
Privacidad. Para saber más  https://support.google.com/accounts/
answer/61416?hl=es 
·                 Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá 
configurar el navegador. Para saber más visite  http://help.opera.com/
Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
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·                 Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/
Privacidad. Más información en:  http://support.apple.com/kb/HT1677?
viewlocale=es_ES 
  

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

