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Esta página web utiliza tecnología “cookies”
Descripción: Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web
para almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes.
No es más que un fichero de texto que algunos servidores piden a nuestro navegador
que escriba en nuestro disco duro, con información acerca de lo que hemos estado
visitando por dichas páginas.
Poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dure la sesión
hasta una fecha futura especificada, a partir de la cual dejan de ser operativas.
www.trinumsi.com utiliza cookies para facilitar la navegación por dicho Portal y para
obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los Usuarios.
Las cookies empleadas en www.trinumsi.com se asocian únicamente con un Usuario
anónimo y su ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el nombre y
apellidos del Usuario y no pueden leer datos de su disco duro ni incluir virus en sus
equipos. Asimismo, www.trinumsi.com no puede leer las cookies implantadas en el
disco duro del Usuario desde otros servidores.
El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de
las cookies empleadas en www.trinumsi.com. En este sentido, el usuario puede
configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para
recibir un aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su
implantación o no en su disco duro.
Para ello le sugerimos consultar la sección de ayuda de su navegador para saber cómo
cambiar la configuración que actualmente emplea. Aun cuando el Usuario configurase
su navegador para rechazar todas las cookies o rechazase expresamente las cookies de
www.trinumsi.com podrá navegar por el Portal con el único inconveniente de no poder
disfrutar de las funcionalidades del Portal que requieran la instalación de alguna de
ellas. En cualquier caso, el Usuario podrá eliminar las cookies de www.trinumsi.com
implantadas en su disco duro en cualquier momento, siguiendo el procedimiento
establecido en la sección de ayuda de su navegador.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

En primer lugar, esta página utiliza el servicio de análisis web “Google Analytics”, que
utiliza cookies que 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. Si desea más información acerca del
uso de las cookies que realiza nuestro proveedor de servicios de análisis web visite su
política de privacidad pulsando aquí y aquí.
Por otro lado, este sitio web, utiliza cookies que son necesarias para prestar el servicio
expresamente solicitado por el usuario, en concreto, las que facilitan la
cumplimentación de formularios.
Deshabilitación y eliminación de cookies:
Las cookies pueden desactivarse, basta con configurar su navegador de Internet para
que las borre, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. No obstante,
si usted selecciona esta configuración puede que no tenga acceso a ciertas partes del
sitio web, causar una navegación menos eficaz o no sacar partido a determinadas
funcionalidades.
Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúe en
la página web.
Para más información acerca de cómo deshabilitar las cookies consulte los siguientes
enlaces:
Chrome: pulse aquí.
Internet Explorer: pulse aquí.
Firefox: pulse aquí.
Safari: pulse aquí.
Opera: pulse aquí.

