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Política de cookies
Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el navegador web del
USUARIO desde los sitios web visitados y se usan para registrar ciertas interacciones
de navegación almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Las
cookies se almacenan en los sistemas informáticos de los USUARIOS y contienen datos
anónimos que no son perjudiciales para el funcionamiento de dichos sistemas. Se
utilizan para recordar las preferencias de los USUARIOS, como el idioma seleccionado,
datos de acceso o personalización de los sitios web. Las cookies también pueden ser
utilizadas para registrar información anónima acerca de cómo un USUARIO utiliza un
sitio web, como por ejemplo, desde qué sitio web ha accedido al mismo.
CrimiPerito utiliza las cookies estrictamente necesarias y esenciales para que los
USUARIOS utilicen el sitio web. Además, CrimiPerito utiliza cookies de analística web
para conocer el uso del sitio web (Google Analytics). Dichas cookies se utilizan para
ayudar a mejorar el servicio al USUARIO, midiendo el uso y el rendimiento del sitio
web con el objetivo de optimizarlo. Este sitio web puede contener enlaces a redes
sociales (como Linkedin o Twitter), pero CrimiPerito no controla las cookies utilizadas
por los sitios web de TERCEROS.
CrimiPerito puede usar:
 Cookies técnicas: las estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento
del sitio web.
 Cookies analíticas: las estrictamente necesarias para conocer el uso que hacen
los USUARIOS del sitio web con el objetivo de optimizarlo.
Algunas de estas cookies son de sesión (caducan cuando el USUARIO deja de navegar
por el sitio web) o persistentes (se almacenan en el navegador del USUARIO para
guardar sus preferencias cada vez que visite el sitio web).
Para cumplir con la legislación vigente, CrimiPerito debe pedir permiso para gestionar
las cookies. Si el USUARIO decide no autorizar su uso indicando su no conformidad,
este sitio web no almacenará ninguna cookie y solo utilizará las cookies técnicas
(imprescindibles para optimizar la navegación). Si el USUARIO continúa navegando
por el sitio web CrimiPerito sin denegar la autorización para el uso de cookies, implica
que acepta el uso de las mismas. Si el USUARIO elimina las cookies persistentes
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almacenadas en su navegador web, el sitio web CrimiPerito no podrá recordar sus
preferencias y le solicitará de nuevo su autorización para el uso de cookies cada vez que
acceda al sitio web.

Terceros
El sitio web de CrimiPerito puede contener enlaces a otros sitios web de TERCEROS.
CrimiPerito no se responsabiliza ni del contenido ni de las medidas de seguridad
adoptadas por cualquier otra página o sitio web a través del cual se tiene acceso desde el
presente sitio web, sitios a los que accede el USUARIO interesado bajo su total y
exclusiva responsabilidad. Asimismo, no se garantiza la ausencia de virus u otros
elementos en los contenidos enlazados desde el sitio web de CrimiPerito que puedan
producir alteraciones en los sistemas informáticos y/o en los datos del USUARIO,
excluyendo asimismo a la TITULAR de toda responsabilidad derivada de los daños de
cualquier índole ocasionados por todo lo anterior.
Para poder prestar los servicios estrictamente necesarios para el funcionamiento del sitio
web de CrimiPerito, se compartirán datos con los siguientes prestadores de servicios
bajo sus correspondientes condiciones de privacidad:
 OVH Hispano: con domicilio social en Madrid (España), es el proveedor del
servicio de hosting y dominio web para www.crimiperito.es.
 WordPress: plataforma web utilizada para la presentación del sitio web.
 Google Analytics: servicio de analítica web prestado por la compañía Google
Inc. Este servicio usa cookies para informar del uso que hacen los USUARIOS
del sitio web de CrimiPerito. La información del USUARIO que recogen las
cookies incluye su dirección IP, que será directamente transmitida y archivada
por Google Inc., en sus servidores alojados en su sede de California (Estados
Unidos de América).

Se recomienda encarecidamente a los USUARIOS que lean los documentos
"Condiciones generales de uso" y "Política de Privacidad".
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