Política de Cookies
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con
la Directiva Europea 2009/136/CE, el titular de esta página web le informa que
parte de los servicios que la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de
Toledo (Cámara de Comercio de Toledo) ofrece a sus usuarios, utilizan cookies.

Definición.
– La cookie es un pequeño archivo de texto que el servidor puede guardar en el
disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el
usuario. La cookie solo puede ser leída por el sitio web que lo envió al equipo. No
es un archivo ejecutable ni puede propagar ni contener un virus.

Finalidad.
– La Cámara de Comercio de Toledo utiliza estos datos con el fin último de mejorar
sus servicios. La información que la Cámara de Comercio de Toledo almacena
mediante este mecanismo permite reconocer al usuario en sus diferentes visitas al
sitio web.
Aceptación y eliminación de las cookies.
– El usuario presta su consentimiento para el uso de cookies, bien por la
aceptación expresa de la política de cookies, bien por la configuración de su
navegador y mera navegación en este sitio web.
El titular de esta página web le informa que puede configurar su navegador para
aceptar, bloquear o eliminar las cookies
Para configurar su navegador en relación al uso de cookies, puede seguir las
siguientes indicaciones:
• Chrome: Configuración – Privacidad – Configuración de contenido – Cookies
• Firefox: Preferencias – Privacidad
• Internet Explorer: Herramientas – Opciones de Internet- Privacidad – Avanzada
• Safari: Preferencias>Privacidad
Sin embargo, la Cámara de Comercio de Toledo agradece que active la aceptación
de cookies para poder obtener datos más precisos que permiten mejorar el
contenido y adaptarlo a las preferencias del usuario.
La Cámara de Comercio de Toledo no se responsabiliza si la desactivación de las
cookies, configurada por el usuario, impide el buen funcionamiento de la página
web.

Tipos.
– Esta página web utiliza cookies propias y de terceros.
Cookies de terceros: Esta página web utiliza las cookies de Google Analytics, un
servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware
cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google usará esta información
por cuenta del titular de esta web con el propósito de analizar el uso de la página

web por los usuarios, recopilando informes de la actividad de la página web y
prestando otros servicios relacionados con la actividad de la página web y el uso
de Internet.

