Política de Cookies
Nuestra página web utiliza cookies y otros archivos parecidos a cookies para mejorar a calidad de nuestra
página web y de los servicios prestados al utilizador.
1. ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS COOKIES?
Una cookie consiste en un pequeño archivo de texto que una página web envía para su ordenador, para
permitir que dicha página almacene información (ex.: nombre, teléfono, email) que identifique
específicamente a cada uno de nuestros utilizadores.
Al transferir estas cookies, Bizay otorga un código de cliente único y un localizador de historial. Además,
los datos personales recogidos a través de las cookies son presentados al utilizador, en el momento
en que consultan otros productos, con el fin de [insertar cuál es el propósito asociado].
Las informaciones que almacenamos, sean introducidas automáticamente o por usted, nos permiten
personalizar y mejorar continuamente la experiencia en nuestra página web.
La cookie también nos ayuda a recordar sus actividades pasadas, retener datos de su cuenta y
para presentarle determinados elementos presentes en nuestra página web y campañas especiales con
base a sus intereses y preferencias.
El utilizador puede siempre eliminar las cookies y configurar su navegador para rechazar todas las cookies
o para exhibir el mensaje siempre que sea enviada una cookie. Si el utilizador reconfigura su navegador
podrá perder el acceso a algunas de las características y funcionalidades de la página web, y podrá no
disfrutar de todas las características de la página web.
2. ¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZA Bizay?
Las cookies utilizadas en la página web de Bizay son utilizadas para diversos fines. Todas las informaciones
personales obtenidas a través de las cookies estarán sujetas a las disposiciones de la Política de
Privacidad y serán complementadas por esta Política de Cookies.
Algunas cookies son absolutamente necesarias para navegar en la página web, usar los servicios y ejecutar
sus funcionalidades. Otras cookies no son esenciales, pudiendo ser utilizadas para fines analíticos–
estadísticos o de marketing.
A continuación, describimos las cookies utilizadas por nuestra página web:
a) Cookies permanentes: Son cookies que quedan almacenadas al nivel del navegador de sus
dispositivos electrónicos de acceso (PC, mobile y Tablet) y que son utilizadas siempre que hace
una nueva visita en la página de Bizay. Son utilizadas, generalmente, para direccionar la
navegación a los intereses del utilizador, permitiéndonos ofrecer un servicio más personalizado;
b) Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del
navegador hasta salir de la página web, por lo que no queda ningún registro en el disco duro del
utilizador. La información recogida por estas cookies sirve para analizar padrones de tráfico de la
página web, que nos permite identificar problemas y brindar una mejor experiencia de navegación;
c) Cookies de análisis: Son cookies que no recogen o almacenan informaciones personales
del utilizador (por ejemplo, nombre y dirección), por lo que no pueden ser usadas para identificar a
los utilizadores. Por el contrario, consisten en cookies que permiten cuantificar el número
de utilizadores y realizar la medición y análisis estadístico de cómo los utilizadores usan el servicio
ofrecido. De esta manera, permiten que Bizay pueda analizar la navegación dentro de la página
web, con el objetivo de mejorar el suministro de productos o servicios que le ofrecemos.
Las cookies utilizadas por Bizay en su página web pueden distinguirse entre:
Cookies propias: son cookies de sesión que permiten almacenar la información de categoría para
mostrar las páginas de forma más rápida. Un ejemplo de estas cookies son los IDs de sesión en el
servidor. Son estas cookies que, además, indican si el utilizador autoriza el uso de cookies.
Cookies de terceros: son cookies utilizadas para distinguir utilizadores, sesiones y para determinar
nuevas visitas y sesiones. Posibilitan almacenar la fuente de tráfico para explicar cómo el utilizador
llega a la página web. Son normalmente utilizadas para identificar utilizadores y para prevenir usos
fraudulentos de datos de utilizadores y proteger datos de utilizadores de terceros y para
personalizar publicidad en redes de Publisher, además de que permiten que la página web
recuerde las preferencias de navegación, idiomas y región de acceso. Bizay no ejerce cualquier
control sobre las cookies ni sobre los códigos de acción usados por terceras empresas.
Bizay también no recibe ninguna información personal obtenida por estos anunciantes cuando
usan códigos de acción y cookies, tampoco comparte información personal que pueda

identificar al utilizador, como el nombre, o su número de teléfono o dirección, con estas
empresas, exceptuando en los casos cubiertos por esta política.
3. ¿QUÉ IMPLICA NO AUTORIZAR LAS COOKIES?
Al utilizar nuestra página web, está a tener consentimiento en el uso de cookies, en términos de esta Política
y de nuestra Política de Privacidad. Todos los navegadores le permiten al utilizador aceptar, rechazar o
eliminar cookies, a través de la selección de las definiciones apropiadas en el respectivo navegador. Puede
configurar las cookies en el menú “opciones” o “configuración” de su navegador.
Debe tener en cuenta que, al desactivar cookies, puede impedir que algunos servicios de la web funcionen
correctamente, afectando parcialmente o totalmente, la navegación en la página web, lo que tendrá un
impacto en su experiencia de utilización en nuestra página web.

4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Binary Subject S.A. no garantiza, ni se responsabiliza por los daños o prejuicios, de cualquier naturaleza, y
que resulten de las siguientes circunstancias:
a) Falta de funcionamiento de la página web o funcionamiento incorrecto de las páginas;
b) Inutilidad, inadecuación o invalidez de los servicios y contenidos ofrecidos en la página web;
c) En resultados y expectativas del utilizador;
d) Existencia de virus o programas en el computador del utilizador.
Binary Subject S.A. no será, en cualquier circunstancia, incluyendo negligencia, responsable por pérdida de
negocio, de acceso, de beneficios; de datos, por daños indirectos, secundarios, especiales o
consecuentes que resulten del acceso o del uso de servicios de la página web, o que de alguna otra forma
se encuentre dentro de su ámbito.
Del mismo modo, Bizay no es responsable por las acciones de terceros, incluyendo nuestros
anunciantes y partes de negocios. Algunas de las cookies utilizadas en la página web son de terceros, no
siendo Bizay responsable por dichas cookies.
Para más informaciones sobre la limitación de la responsabilidad de Bizay y sobre la
responsabilidad del cliente o del utilizador de la página web de Bizay, consulte los Términos y Condiciones
de Utilización de la página web Bizay.
5. ¿CÓMO PUEDE CONOCER LAS ACTUALIZACIONES DE ESTA POLÍTICA?
Bizay se reserva el derecho de, en cualquier altura, proceder a actualizar o reajustar las presentes políticas
de cookies. Para estar siempre a la par de las reglas aplicables en el uso de cookies, consulte nuestra
página web www.bizay.com.
La utilización de los servicios después de estas alteraciones, implica la aceptación de la política de cookies
y futuras actualizaciones.
6. LINKS
Para obtener más informaciones sobre cookies y su respectiva utilización, sugerimos que consulte los
siguientes links, que apenas se encuentran en inglés:
Microsoft Cookies Guide
All About Cookies

