Disclaimer
Exclusión de responsabilidad
HERITAGE B B.V. no concede ninguna garantía por la exactitud, precisión, actualidad,
fiabilidad y exhaustividad de la información facilitada.
Asimismo, se excluye cualquier reclamación de responsabilidad contra HERITAGE B B.V. por
daños materiales o inmateriales derivados tanto del acceso como de la utilización o no
utilización de la información publicada, por mal uso de la conexión o por problemas técnicos.

Responsabilidad por los enlaces

Las referencias y los enlaces a sitios web de terceros no se encuentran bajo nuestra
responsabilidad. Por ello, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por dichos sitios. El
usuario accede a estas páginas web y las utiliza por su cuenta y riesgo.

Política de privacidad
1. Tratamiento de datos durante la visita a nuestro sitio web
Por lo general, puede utilizar nuestra página web sin tener que indicar sus datos personales.
Únicamente se procesa la información facilitada por su proveedor de Internet, en particular,
su dirección IP. Además, se guardan la fecha y la hora de acceso a nuestra página así como
información sobre el ordenador o dispositivo móvil que ha utilizado, el sistema operativo y el
navegador, incluido el idioma configurado. No obstante, no podemos asignar estos datos a
personas determinadas. Esta información se almacena durante un periodo máximo de 3
meses. El tratamiento de datos se realiza exclusivamente para permitirle navegar por
nuestro sitio web, así como con fines estadísticos. Parte de estos datos se facilita a Google
Inc. para analizar el uso de nuestras páginas web (encontrará más información al respecto
en el punto 2).
Para que le resulte más fácil visitar nuestra web, empleamos cookies de sesión y cookies
persistentes. Las cookies de sesión se borran al cerrar el navegador; las persistentes
permanecen activas hasta 24 meses. Las cookies son pequeños archivos que contienen un
número de identificación asignado por nosotros y que se almacenan en su ordenador o
dispositivo móvil al acceder a nuestra página web. Así, si vuelve a acceder a nuestra página,
su ordenador o dispositivo móvil puede ser reconocido a través de este número de
identificación. Las cookies le facilitan la navegación por nuestra web y nos ayudan a
configurar nuestras páginas en función de sus expectativas. Obviamente, también puede
visitar nuestro sitio web sin que se instalen las cookies. No obstante, la mayoría de
navegadores las aceptan automáticamente. Para evitarlo, simplemente tiene que cambiar la
configuración de su navegador. Este cambio debe realizarse en cada navegador que utilice
por separado.

2. Uso de Google Analytics y servicios para determinar la ubicación.
Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043, EE. UU. Este servicio permite analizar la utilización de nuestras
páginas web mediante el uso de cookies. Con este propósito, la información generada por la
cookie (p. ej., su dirección IP anónima) se transfiere por encargo nuestro a un servidor de
Google Inc. en EE. UU, donde se almacena y se analiza. Para anonimizar su dirección IP,
generalmente Google Inc. la abrevia dentro de la Unión Europea o en otros países que son
parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). Solo en casos
excepcionales, la dirección IP se transfiere completa a un servidor de Google Inc. en EE. UU.
donde luego se abrevia. La dirección IP transmitida por su navegador no se vincula con otros
datos de Google Inc.
Puede revocar en todo momento la recopilación de datos por parte de Google Analytics.
Para ello dispone de las siguientes opciones:
§

§

Puede evitar que se utilicen las cookies configurando su navegador como se mencionaba
anteriormente. No obstante, es posible que en ese caso no pueda utilizar todas las
funciones de la página web.
También puede evitar que Google Inc. recopile y procese estos datos descargando e
instalando el complemento de inhabilitación para navegadores disponible en el siguiente
enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

Encontrará más información sobre Google Analytics en la siguiente página web de
Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es

