En la web de MAGMA INNOVATION HUB se utilizan cookies, tanto propias como de
terceros, con ello intentamos mejorar su experiencia como usuario y mostrarle así, la
publicidad adaptada a sus hábitos de navegación.
Si navega a través de la web propiedad de MAGMA COWORKING, S.L. se entiende
que usted previamente ha aceptado el uso de las cookies en las condiciones
previstas en la presente Política de Cookies y que a continuación se detallan. Dado
que la misma puede ser actualizada periódicamente, en relación con nuevas
exigencias legislativas, reglamentarias o con la finalidad de adaptar dicha política a
las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, le
sugerimos que la revise de forma regular.
Si tiene alguna duda respecto a la Política de Cookies que a continuación se detalla,
póngase en contacto con: info@magmahub.com

Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador
cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de
recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen
almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización
de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de
usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y
necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían
mermados notablemente.

Tipos de cookies

En función de su uso:

Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y
estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento de un sitio Web y el uso de
las diversas opciones y servicios que ofrece. Por ejemplo, las de mantenimiento de
sesión, las que permiten utilizar elementos de seguridad, compartir contenido con
redes sociales, etc.
Cookies de personalización: Permiten al usuario escoger o personalizar
características de la página Web como el idioma, configuración regional o tipo de
navegador.
Cookies Analíticas: Estas cookies nos permiten contar en número de visitantes de
nuestro sitio web, almacenar las búsquedas realizadas o clics, así como analizar y
medir la experiencia de los usuarios mediante datos estadísticos. En algunos casos
utilizamos a terceros para obtener esta información.
Cookies Publicitarias: Estas cookies nos permiten, tratadas apropiadamente por
nosotros o por terceros, gestionar los espacios publicitarios del sitio web de una
manera más eficiente, ajustando el contenido de los anuncios al uso que se hace de
nuestro sitio web. Para ello, analizaremos tus hábitos de navegación en internet y así
mostrar publicidad relacionada con tu perfil de navegación.

En función de su duración:
Cookies de sesión: Estas caducan cuando el usuario sale del navegador, y se
borran del dispositivo en ese momento.
Cookies persistentes: Expiran en función de cuando se cumpla el objetivo para el
que sirven (por ejemplo, para saber si has consentido el uso de cookies) o bien
cuando se borran manualmente.
En función de su origen:
Cookies propias: Son las que envían a tu dispositivo desde nuestro Sitio Web y son
gestionadas exclusivamente por MAGMA COWORKING, S.L.
Cookies de terceros: Aquellas que son enviadas por entidades ajenas a MAGMA
COWORKING, S.L. y que se activan cuando se accede desde nuestra Web al
visualizar videos.
MAGMA COWORKING S.L. usa las siguientes cookies en la web:

Cookies técnicas: permiten al usuario navegar por la web y usar funcionalidades básicas de
la web.

Cookies de análisis: MAGMA COWORKING, S.L. utiliza cookies de Google Analytics para
cuantificar el número de usuarios que visitan la Web, y su comportamiento de navegación.
Estas cookies permiten medir y analizar la forma en que los usuarios navegan por la Web. Esta
información permite a MAGMA INNOVATION HUB mejorar continuamente sus servicios y la
experiencia de los usuarios de la Web. Para obtener más información, puedes consultar la
página de privacidad de Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en nuestro sitio web así
como su tipología y función
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Nuestro sitio no controla las cookies utilizadas por estos terceros. Para más información sobre
las cookies de las redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias
políticas de cookies.
Consentimiento para la instalación
www.magmahub.com procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para
obtener el consentimiento del Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. Cuando
un usuario accede a nuestra web aparece un pop-up en el que se informa de la existencia de
cookies y que tiene que aceptar para la instalación de cookies.
¿Cómo impedir la instalación de cookies?
El usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que
el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie. Si se deshabilitan algunas
cookies técnicas no se garantiza el correcto funcionamiento de algunas de las utilidades de la
web.
El usuario podrá excluir que MAGMA COWORKING, S.L. almacene en su terminal las cookies
“analíticas y publicitarias” de Google Analytics mediante los sistemas de exclusión facilitados
por Google Analytics. Si no desea ser rastreado por las cookies de Google Analytics, Google
ha desarrollado un complemento para instalar en su navegador al que puede acceder en el
siguiente enlace: http://goo.gl/up4ND
La mayoría de los navegadores indican cómo configurar su navegador para que no acepte
cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así como para
desactivarlas completamente. Para controlar qué uso quiere que se haga de su información,
puede configurar el navegador de su terminal en la forma que estime más conveniente para Vd.
Le indicamos los siguientes enlaces, donde podrá encontrar más información sobre los
diferentes navegadores:
•
•
•
•
•

Chrome:https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/managing/
Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesininternet-explorer-9
Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari:http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera:http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Enlaces a otros sitios web

Si opta por abandonar nuestro sitio Web a través de enlaces a otros sitios Web no
pertenecientes a nuestra entidad MAGMA COWORKING, S.L. no se hará responsable de las
políticas de privacidad de dichos sitios Web ni de las cookies que estos puedan almacenar en
el ordenador del usuario.
Información adicional

Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta
web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de
las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión
de no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando
la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea.

