AVISO DE COOKIES – CLÁUSULA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
procedemos a informarles del tipo de cookies que utilizan las páginas web:
ibercenter.com, cuyo titular es IBERINVE S.A.U. (propietaria del centro de
negocios “IBERCENTER”, nombre comercial bajo el que gira el mismo), con
domicilio en Gran Vía nº 6, 6ª Planta y C.I.F. nº A78257797, indicándose si
son propias o de terceros, la finalidad de las mismas y la posibilidad de
inhabitarlas a través de la configuración del navegador.
Información sobre la utilización de las cookies
Nuestra web utiliza cookies para mejorar nuestros website y proporcionarle
una mejor experiencia de navegación al usuario. Las cookies personalizan
los servicios que ofrecen nuestros sitios web, ofreciendo a cada usuario
información que puede ser de su interés en atención al uso que realiza de
estos portales. A continuación, encontrará información sobre qué son las
cookies, qué tipo de cookies utiliza esta web, cómo puede desactivar las cookies
en su navegador o cómo desactivar específicamente la instalación de cookies de
terceros y qué ocurre en caso de deshabilitarlas.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, smartphone, Tablet
o Smart TV, conectada al acceder a determinadas páginas web. Las cookies
permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y
facilitar al máximo la navegación del usuario. Las cookies se asocian únicamente
a un usuario y a su equipo y no proporcionan referencias que permitan deducir
datos personales de dicho usuario. El usuario podrá configurar su navegador
para que notifique o rechace la instalación de las cookies enviadas por la web.
¿Por qué son útiles?
Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de
forma más ágil y adaptada a las preferencias del usuario como, por ejemplo,
almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los
responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen
gracias a la información estadística que recogen a través de ellas. Finalmente,
sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos gracias a la cual
le podemos ofrecer servicios de forma gratuita.
¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web?
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza
su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos
o servicios que le ofrecemos.

Estas cookies no irán asociadas a ningún dato de carácter personal que
pueda identificar al usuario, dando información sobre el comportamiento de
navegación de forma anónima.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para
ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
• Google Analytics - Adwords: Es la herramienta de analítica que ayuda a los
sitios web y a los propietarios de aplicaciones a entender el modo en que sus
visitantes interactúan con sus propiedades. Puede utilizar un conjunto de cookies
para recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web
sin identificar personalmente a los visitantes de Google.
• Otras cookies de terceros: En algunas de nuestras páginas se pueden instalar
cookies de terceros que permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos
ofrecen. Un ejemplo de este uso son los enlaces a las redes sociales que
permiten compartir nuestros contenidos.
Información sobre la forma de desactivar o eliminar las cookies.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar
información sobre cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes
en los links que se incluyen a continuación:
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-todeletecookie-files-in-internet-explorer
• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookiessitios-webrastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-ydeshabilitar-cookiesque-los-sitios-we
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
• Google desde: https://policies.google.com/privacy?fg=1
• Google Analytics, desde:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
• Google Adwords, desde:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage
¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies?
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible
que ciertos servicios ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso
queden deshabilitados y, por lo tanto, no estén disponibles para usted por lo que
no podrá aprovechar por completo todo lo que nuestras webs y aplicaciones
le ofrecen. Es posible también que la calidad de funcionamiento de la página
web pueda disminuir.

