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Cookies
Información sobre el uso de cookies
¿Qué es una cookie y para qué sirve?
Una cookie es un archivo de texto que, en función de las opciones que haya seleccionado, puede almacenarse en su dispositivo (ordenador, móvil o
tableta) al visitar un sitio o consultar un anuncio. Su objeto consiste en recopilar información relativa a su navegación y proponer servicios adaptados en su
dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
Las cookies son generadas por su navegador internet y sólo el emisor de una cookie puede leer o modificar la información contenida en la misma.
La cookie permite identificar el dispositivo en la que está almacenada durante su periodo de validez o de almacenamiento. No permite identificarle
personalmente.

¿Qué tipo de cookies utilizan las páginas internet del grupo VINCI Energies?
Cookies técnicas son necesarias para la navegación en nuestra web, así como para acceder a los distintos productos y servicios. Las cookies técnicas
permiten en particular reconocerle (sin por ello identificarle), señalar su paso por una página y de este modo mejorar la calidad de navegación: adaptar la
presentación del sitio a las preferencias de visualización en su dispositivo (idioma, resolución), memorizar las contraseñas e información relativa a un
formulario completado en la página web. Las cookies técnicas permiten también aplicar medidas de seguridad. Estas cookies no se pueden desactivar o
ni pueden modificarse sus parámetros sin perder el acceso al sitio y/o a los servicios del sitio.

Nombre de la cookie

Finalidad

Tiempo de conservación

pll_language

Gestión del multilingüismo en el sitio

Vida útil de 1 año

cookie-law

Gestión de aceptación de los cookies en el sitio

Vida útil de 13 meses

Cookies de medición de audiencia (también llamados cookies “analíticas”): generadas por nosotros o nuestros prestatarios técnicos para medir la
audiencia de los diferentes contenidos y apartados de nuestro sitio web, de modo a evaluarlos y organizarlos mejor. Estas cookies también permiten,
cuando procede, detectar problemas de navegación y por tanto mejorar la ergonomía de nuestros servicios. Estas cookies solo elaboran estadísticas
anónimas y volúmenes de visitas, excluyendo toda información individual. La vida útil de estas cookies de medición de audiencia no supera los 13 meses.

Nombre de la cookie

Finalidad

Tiempo de conservación

_ga

Utilizada para distinguir los usuarios

Vida útil de 13 meses

_gat

Utilizada para limitar la tasa de actualización de las
estadísticas

Vida útil de 1 minuto

_gid

Utilizada para distinguir los usuarios

Vida útil de 24 horas

Cookies “Redes sociales” permiten compartir el contenido de nuestro sitio con otras personas o indicarles su consulta u opinión sobre el contenido del
sitio web. Es sobre todo el caso de los botones “Compartir” o “Me gusta” de las redes sociales “Facebook” o “Twitter”. La red social que propone este tipo
de botones aplicativos podrá así identificarle, aunque no la haya usado durante su consulta de nuestro sitio web. Consulte la política de protección de la
vida privada de estas redes sociales para conocer las finalidades de uso, especialmente publicitario, la información de navegación que puede recopilarse
con dichos botones aplicativos. La validez de estas cookies no supera los 13 meses.
Facebook
Las siguientes funcionalidades de Facebook pueden incorporarse a nuestros sitios web y podrían leer o instalar cookies de Facebook:

– Botón “Me gusta” de Facebook (que permite al usuario indicar si le gusta un elemento en Facebook)
– Conectarse a Facebook (que permite al usuario conectarse a su cuenta Facebook e interactuar con nuestros sitios web mediante dicha cuenta)
– Compartir en Facebook (que permite al usuario compartir con otros un elemento en Facebook)
– Facebook Social Graph (que permite a nuestros sitios web extraer elementos de Facebook hacia nuestros sitios, como las imágenes de perfil de usuario
o la publicación de posts públicos)
Haga clic aquí para consultar la política de confidencialidad de Facebook
Haga clic aquí para obtener información sobre las cookies utilizadas por Facebook
Twitter
Las siguientes funcionalidades de Twitter pueden incorporarse a nuestros sitios web y podrían leer o instalar cookies de Twitter:
– Conexión a Twitter (que permite al usuario conectarse a su cuenta Twitter e interactuar con nuestros sitios web mediante su cuenta)
– Botón Twitter
Haga clic aquí para consultar la política de confidencialidad de Twitter
Haga clic aquí para obtener información sobre las cookies utilizadas por Twitter
YouTube & Google
Las siguientes funcionalidades de YouTube o Google pueden incorporarse a nuestros sitios web y podrían leer o instalar cookies de YouTube o Google:
– Lector vídeo YouTube (que permite ver vídeos YouTube en nuestros sitios web)
– Conexión a YouTube (que permite a un usuario conectarse a su cuenta YouTube e interactuar con el DEC mediante esa cuenta)
Haga clic aquí para consultar la política de confidencialidad de Google (también se aplica a YouTube)

Sus opciones en materia de gestión de cookies
Puede modificar los parámetros de las cookies que utilizamos en los sitios web del grupo VINCI Energies de dos maneras: gracias a la

herramienta de

gestión de cookies que ponemos a su disposición en el sitio, o gracias a los ajustes de su navegador internet. Puede optar por desactivar en todo
momento todas o parte de las cookies con el mecanismo de modificación de los parámetros de cookies (botones de activación o desactivación) que se
encuentra en la parte “más información y configuración de la cookies” del apartado sobre las cookies, salvo en el caso de las cookies técnicas necesarias
para el buen funcionamiento del sitio, tal como se ha descrito anteriormente. También se puede modificar la configuración de su navegador para
almacenar o bloquear las cookies en su dispositivo.

Bloquear una cookie por medio de su programa de navegación:
Puede optar, en todo momento, por desactivar todas o parte de las cookies. También pueden modificarse los parámetros de su navegador para que le
indique la presencia de cookies en su dispositivo y le pregunte si quiere o no aceptarlas (caso por caso o en su totalidad). Le recordamos que desactivar
todas las cookies le impedirá utilizar nuestro sitio web en condiciones normales, salvo las funciones básicas.
Cada navegador gestiona las cookies y sus opciones de manera diferente. Todo ello figura en el menú de ayuda de su navegador, donde se indica cómo
modificar sus preferencias en materia de cookies. Para:
– Google Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647
– Microsoft Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
– Mozilla Firefox™: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21411
– Opera™ : http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
También puede modificar los parámetros de su navegador para que envíe un código a los sitios web indicando que usted no quiere ser rastreado (opción
“Do No Track”). Para:
– Google Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/2790761
– Microsoft Internet Explorer™ : https://support.microsoft.com/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
– Mozilla Firefox™ : https://support.mozilla.org/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature
– Apple Safari™ : https://support.apple.com/kb/PH21416
– Opera™ : http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Bloquear una cookie de audiencia:
En nuestro sitio internet, Google Analytics se encarga de instalar las cookies de audiencia.
Si no quiere que nuestro sitio almacene cookies en su navegador con fines de medición de audiencia, puede abrir el siguiente enlace de desactivación
que se encargará de instalar en su navegador una cookie cuyo único cometido será desactivar las demás. Haga clic aquí para oponerse a las cookies
de medición de audiencia de Google..
Si quiere bloquear globalmente el uso de sus datos por los archivos JavaScript de Google Analytics, descargue el módulo complementario del navegador
para la desactivación de Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Bloquear una cookie generada por una red social:
Si no quiere que nuestro sitio web instale cookies en su navegador con esta finalidad, puede hacer clic en los siguientes enlaces de desactivación que
instalarán en su navegador una cookie cuyo único cometido será neutralizar el uso de las demás cookies procedentes de un mismo emisor. Desactivar
estas cookies impedirá por lo tanto cualquier interacción con la o las redes sociales en questión:
Facebook : https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter : https://support.twitter.com/articles/20169453
LinkedIn : http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

4. Lo que implica el bloqueo de cookies:
Atención: Para tener en cuenta sus preferencias se usan una o varias cookies determinadas. Si elimina todas las cookies instaladas en su dispositivo
relativas a nuestro sitio, no podremos saber qué acepta y qué rechaza. Se considerará entonces que renueva su consentimiento y por tanto tendrá que
rechazar de nuevo la o las cookies que no quiera conservar. Del mismo modo, si utiliza otro navegador de Internet, tendrá que bloquear nuevamente esas
cookies porque sus opciones de cookies dependen del navegador y del dispositivo (ordenador, tableta, smartphone, etc.) que utiliza para consultar
nuestro sitio web.

Para más información sobre las cookies
Puede consultar la página de la CNIL, en la siguiente dirección: “ Cookies: herramientas para controlarlas ”(en francés).
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