Política de cookies
En Forums master, cumpliendo la normativa vigente, le informamos sobre el uso de cookies en nuestros
sitios web.

Que es una cookie
Una cookie es una pequeña información que se envía desde un sitio web al navegador y queda
almacenada en el equipo del usuario.
Posteriormente esa información podrá ser consultada por el propio sitio web.
De esta forma es posible saber, por ejemplo, si desde ese equipo se visitó anteriormente el sitio o si el
usuario se ha validado con su contraseña.

Tipos de cookies
Las cookies se clasifican principalmente de dos formas:

Por quien las crea
●

Cookies propias

●

Son creadas por el sitio web que se visita.

●

Cookies de terceros

●

Son creadas por sitios web diferentes al visitado pero a través de éste.

Por su objetivo
●

Cookies de sesión

●

Permiten conservar, durante el tiempo que dure la visita, datos importantes para prestar el
servicio.

●

De no ser así habría información que repetidamente habría que consultar al usuario.

●

Existen durante el tiempo en que se esté visitando el sitio web y son eliminadas al abandonarlo.

●

Cookies persistentes

●

Pueden permanecer en el navegador aunque se abandone el sitio web que las creó.

●

Permite al servidor web conocer información perteneciente a visitas realizadas en anteriores
ocasiones desde el mismo equipo.

Cookies en Forums Master
En Forums Master usamos cookies tanto propias como de terceros.
Las cookies de sesión nos permiten gestionar su navegación, por ejemplo, comprobando el idioma
seleccionado o si se ha validado usando su contraseña.
Estas cookies desaparecen cuando se abandona nuestro sitio
Con el fin de mejorar nuestras páginas también usamos cookies de terceros que nos permiten obtener
estadísticas de las visitas que recibimos o de las páginas visitadas.

Gestión de cookies en su navegador
Los navegadores poseen múltiples opciones que permiten personalizar el modo en que tratan las
cookies.
Entre otras posibilidades, se puede decidir que tipos de cookies se admiten y también el tiempo que
permanecerán en el equipo.
Para conocer las opciones disponibles en cada navegador y el modo de configurarlas puede visitar sus
respectivas páginas de ayuda.
Les ofrecemos a continuación los enlaces de soporte pertenecientes a los principales navegadores:
●

Mozilla Firefox

●

Google Chrome

●

Microsoft Internet Explorer

●

Opera

