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Política de cookies de IoMET 
Versión actualizada el 27 de mayo 

de 2019 
 
 

 

1. ¿Qué es una cookie? 
 

 

Una cookie es un archivo descargado, bajo reserva de sus elecciones, en su ordenador, teléfono inteligente o 
tableta (en lo sucesivo el "terminal") durante la visita a un sitio o la consulta de una publicidad. 

 
Tiene por objetivo recoger información sobre su navegación y ofrecerle servicios adaptados a su terminal. Las 
cookies las gestiona su navegador de internet y solo el emisor de una cookie puede leer o modificar la 
información que contiene. 

 
2. ¿Qué tipo de cookies recogemos y con qué finalidad? 

 

 

En sus consultas a lo sitio https://pro.iomet.es (en lo sucesivo el "Sitio"), se descargan en su terminal las cookies 
siguientes. 

 
- Cookies necesarias para la navegación por el Sitio 

Nutergia descarga cookies necesarias para que pueda navegar por el Espacio Pro.iomet y por el Sitio. Estas 
cookies le permiten, por ejemplo: 

• Acceder a espacios reservados y personales de nuestro Sitio (PHP5ESSID) 
• Memorizar el idioma adecuado del sitio (il8next) 

 
Sin estas cookies el Sitio no puede utilizarse con normalidad. Se conservan durante 11 meses. 

 
- Cookies para la realización de estadísticas 

Google Analytics descarga estas cookies en su Terminal con finalidades estadísticas. Estas cookies se someten a 
la obtención de su consentimiento. 

 
Puede parametrizarlas directamente desde los parámetros de su navegador, conforme al artículo 4 – ¿Cómo 
administrar sus cookies? siguiente. 

 
3. ¿Cuál es el fundamento de la recogida de cookies? 

 

 

La descarga de cookies y su recogida reposan esencialmente en el consentimiento del internauta. Por tanto, 
debe poder expresar y modificar en cualquier momento y gratuitamente las opciones que le ofrece su 
navegador. 

 
4. ¿Cómo administrar sus cookies? 

 

 

Dispone de varias opciones para administrar las cookies. 
 

- Parametrizando su software de navegación 

Puede modificar estos parámetros configurando su software de navegación de forma que se graben cookies en 
su terminal o, por el contrario, que sean rechazadas, sea sistemáticamente o en función de su emisor. También 
puede configurar su software de navegación de forma que la aceptación o el rechazo de las cookies se le 
presente puntualmente, antes de grabar una cookie en su terminal. 
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Para la gestión de las cookies y de sus preferencias, la configuración de cada navegador es distinta. Se explica 
en el menú de ayuda de su navegador, que le permitirá saber cómo modificar sus preferencias en materia de 
cookies. 

 
• En Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com 
• En Safari™: http://support.apple.com 
• En Chrome™: http://support.google.com 
• En Firefox™: http://support.mozilla.org/ 
• En Opera™: http://help.opera.com 

http://windows.microsoft.com/
http://support.apple.com/
http://support.google.com/
http://support.mozilla.org/
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