POLÍTICA DE USO DE COOKIES
El portal www.ritch.com.mx (en adelante “Portal o la Web”) utiliza cookies propias y de terceros con el objetivo principal de
mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal.
A continuación te facilitamos la siguiente información:
a. Concepto de Cookies.
b. Tipología y finalidad de las Cookies.
c. Deshabilitación de las Cookies en función del Navegador.
1. Concepto de Cookies
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en su ordenador,
smartphone o tablet. Sus funciones pueden ser, entre otras, almacenar sus preferencias de navegación, recopilar información
estadística o permitir ciertas funcionalidades técnicas, etc.
2. Tipología y finalidad de las Cookies.
Las Cookies pueden clasificarse en función de:
• La entidad que las gestione (Cookies propias o de terceros).
• El plazo de tiempo que permanecen activas (Cookies de sesión o permanentes).
• La finalidad u objetivo de las mismas.
A continuación, te informamos que el Portal utiliza cookies propias y de terceros que, en atención a su finalidad pueden
dividirse en las siguientes:
Cookies Analíticas
Persiguen las siguientes finalidades:
• Permitir la identificación anónima de los usuarios (identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la
contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
• Identificación de los contenidos más visitados por los usuarios. Dicha identificación se realiza de forma anónima.
• Conoce si los usuarios que están accediendo al Portal son nuevos usuarios o repiten visita.
Importante: Salvo que el usuario decida registrarse en un Servicio del Portal, la cookie nunca irá asociada a ningún dato
de carácter personal que pueda identificarle. Dichas cookies sólo serán utilizadas con propósitos estadísticos que ayuden
a la optimización de la experiencia de los usuarios en la Web.
Esta página web utiliza “Google Analytics”, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. Google Analytics utiliza
cookies, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar a la web a analizar el uso que hacen los usuarios
del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso de la web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida
y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el
propósito de seguir la pista de su uso de la web, recopilando informes de la actividad de la web y prestando otros servicios
relacionados con la actividad de la web y el uso de Internet.
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google. Puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección
de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debes saber que si lo haces puede ser que no puedas usar
la plena funcionabilidad de esta web. Al utilizar esta web los usuarios consienten el tratamiento de información por
Google en la forma y para los fines antes indicados.
Para más información: Google Analytics:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Cookies de Publicidad
La finalidad de estas cookies es ampliar la información de los anuncios mostrados a cada usuario en los servicios del Portal.
Almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción con las mismas, o los patrones
de navegación y/o comportamientos de cada usuario, conformando un perfil de interés publicitario de los mismos.
3. Deshabilitación de las Cookies en función del Navegador.
Los principales navegadores permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentra en las
“preferencias u opciones” del menú de su navegador.
A continuación detallamos los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies en función de su navegador:
Internet Explorer
Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support#top-solutions=windows-8
Safari
Preferencias -> Seguridad.
Para más información: http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/
Firefox
Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información: http://support.mozilla.org/es/home
Chrome
Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información: https://support.google.com/chrome
El Portal se reserva el derecho a modificar la presente Política de Cookies en función de su propia actividad y desarrollo de
la Web, así como cuando sea necesaria tal modificación como consecuencia de cambios legislativos y con la finalidad de
adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por las instancias pertinentes.
Se recomienda a los Usuarios, que visiten de manera periódica la presente Política de Cookies. Cuando se produzcan
cambios significativos se comunicarán a los usuarios mediante anuncio en la web o a través de correo electrónico.

