POLÍTICA DE COOKIES
La utilización del Sitio Web implica el conocimiento y la aceptación a la instalación de las Cookies a las que
se refiere esta Política de Cookies.
¿Qué son las Cookies?
Una Cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan
y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. Las Cookies, en función
de quién gestiona el equipo o dominio desde los que se envían, pueden dividirse en Cookies propias
(gestionadas por un equipo o dominio gestionado por el propio editor del sitio web) o Cookies de terceros
(gestionados por terceras entidades que tratan los datos obtenidos a través de éstas).
Cookies utIlizadas en el Sitio Web
Salvo las cookies técnicas (estrictamente necesarias para permitir la comunicación entre el equipo del
usuario y la red o para prestar un servicio solicitado por el usuario), las Cookies utilizadas en el Sitio Web
son en todo caso cookies analíticas de terceros que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del Sitio Web. Para ello
se analiza su navegación en nuestro Sitio Web con el fin de introducir mejoras en el funcionamiento del
Sitio Web y/o mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
En particular, las cookies utilizadas en este Sitio Web son:
TIPO
Estrictamente
necesarias

NOMBRE
Sesión, registro, datos del carrito de
compra, datos para distinguir los servicios
gratuitos de los servicios de pago

DOMINIO
behappy.co

ORIGEN
BeHappy

Más Información
Gestión del registro Prestar
servicios de la sociedad de
la información solicitados
por el usuario y conforme a
los términos y condiciones
aplicables

Publicidad

Frecuencia con la que se muestran los
anuncios

behappy.co

BeHappy

AdWords Remarketing

google.com

Google

Mejorar y gestionar la
exposición de anuncios
publicitarios al usuario
Muestra anuncios de una
web cuyo usuario
ha visitado previamente.

Adwords Conversion tracker

google.com

Google

Saber quién ha hecho click
en la publicidad de Google.

Hotjar

hotjar.com

Hotjar

Páginas o secciones visitas,
mapas de calor de clicks,
sesión de navegación.
https://docs.hotjar.com/
v1.0/docs/hotjarcookies

google.com

Google

Número de visitas, páginas
o secciones visitadas,
tiempo de navegación,
sitios visitados antes de
entrar en esta página,
detalles sobre los

Analíticas

_hjClosedSurveyInvi tes
_hjDonePolls

Google
Analytics

_hjMinimizedPolls
_hjDoneTestersWidg
ets
_hjMinimizedTesters
Widgets
_hjDoneSurveys
_hjDoneSurveys
__utma
__utmt
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv

_ga

navegadores usados.
https://developers.googl
e.com/analytics/devguid
es/collection/analyticsjs/
cookie-usage?hl=es

_gat

Otros servicios

Olark

wcsid
olfsk
_okbk
_ok
_oklv
_okla
_okgid
_okac
_okck
hblid

olark.com

Olark

Chat que se muestra a los
visitantes para contactar
con un comercial de la web.
https://www.olark.com/h
elp/cookies

Como deshabilitar el uso de Cookies
El usuario puede en cualquier momento deshabilitar el funcionamiento de las cookies del Sitio Web y
revocar el consentimiento prestado para su utilización mediante la configuración del navegador, pero
puede que esto afecte a la capacidad de navegar por la web o a la correcta utilización de algunas de las
funciones de la web.
Puedes consultar como hacerlo en cada navegador siguiendo los siguientes links:

•
•
•
•

Si
utilizas
Chrome,
desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Si utilizas Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-managecookies-in-internet-explorer-9
Si utilizas Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Si utilizas Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Asimismo, Google ofrece un “Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics” que
puede descargarse en la siguiente dirección: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Otros enlaces a webs externas
Los Usuarios del Sitio Web pueden tener la opción de enlazar a una serie de sitios web externos. Cuando
un usuario visita el contenido de una de esas webs, está saliendo del entorno web de BEHAPPY y entrando
en el de esa otra web, donde pueden ser usadas distintos tipos de cookies. BEHAPPY no puede acceder a
los datos almacenados en las cookies de otros sitios web y no se hace responsable por esas otras cookies
una vez que el usuario ha abandonado el Sitio Web de BEHAPPY.
Si tiene dudas sobre esta Política de Privacidad y de Cookies, puede contactar con nosotros en este correo
electrónico: sos@behappy.co

