
Política de cookies 
 
El sitio web de DeskTime utiliza cookies. Si usted ha dado su consentimiento, 
además de las cookies que garantizan el funcionamiento de la página web, 
pueden aparecer otras cookies, como balizas web, píxeles o tecnología de 
almacenamiento similar en su ordenador u otro dispositivo desde el que acceda 
a nuestra página web. Esta Política de cookies describe qué tipos de cookies 
utilizamos en nuestra página web y con qué fines. 
El sitio web de DeskTime utiliza diferentes tipos de cookies: 

 Cookies estrictamente necesarias, 

 Cookies de rendimiento, 

 Cookies funcionales, 

 Cookies de preferencias. 
 
Puede solicitar la exclusión de cada categoría de cookies (excepto para las 
estrictamente necesarias) haciendo clic en el botón de "configuración de 
cookies" que aparece a continuación: 

https://desktime.com/cookies 
 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
 
Las cookies son pequeños archivos de texto creados por el sitio web que se 
descargan y almacenan en cualquier dispositivo con acceso a Internet, como su 
ordenador, smartphone o tablet, cuando visita nuestra página web. El 
navegador en el que se encuentra utiliza las cookies para reenviar información 
al sitio web en cada visita posterior para que el sitio web reconozca al usuario y 
recuerde sus elecciones (por ejemplo, información de inicio de sesión, 
preferencias de idioma y otros ajustes). Esto puede facilitar su próxima visita y 
hacer que el sitio le resulte más útil. 
 

2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS Y CON 
QUÉ FINES? 

 
Utilizamos diferentes tipos de cookies para el funcionamiento de nuestro sitio 
web. Las cookies que se indican a continuación se pueden almacenar en su 
navegador. 
 

 Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies son necesarias para 

el funcionamiento del sitio web y no se pueden desactivar de nuestros 
sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones 
realizadas por usted, como, por ejemplo, una solicitud de servicios, la 



configuración de sus preferencias de privacidad, el inicio de sesión o la 
cumplimentación de formularios. Puede configurar su navegador para que 
le avise o bloquee estas cookies, pero entonces algunas partes del sitio 
no funcionarán. Estas cookies no almacenan ninguna información 
personal identificable. 
 

 Cookies de rendimiento. Estas cookies nos permiten contabilizar las 
visitas y las fuentes de tráfico para poder medir y mejorar el rendimiento 
de nuestro sitio. Nos ayudan a conocer cuáles son las páginas más y 
menos populares, y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda 
la información que recogen estas cookies es agregada y, por tanto, 
anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado 
nuestro sitio y no podremos controlar su rendimiento. 

 

 Cookies funcionales. Estas cookies permiten al sitio web ofrecer una 
mayor funcionalidad y personalización. Pueden ser establecidas por 
nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos añadido a 
nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o 
todos estos servicios no funcionen correctamente. 
 

 Cookies de preferencias. Estas cookies pueden ser instaladas a través 
de nuestro sitio por nuestros socios publicitarios. Pueden ser utilizadas 
por estas empresas para crear un perfil según sus intereses y para 
mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan directamente 
información personal, sino que se basan en la identificación exclusiva de 
su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, 
recibirá menos publicidad dirigida. 
 

Por ejemplo, podemos utilizar cookies de Google Analytics para ayudar a medir 
cómo interactúan los usuarios con el contenido de nuestro sitio web. Estas 
cookies recopilan información sobre la interacción del usuario con el sitio web, 
como las visitas únicas, las visitas que regresan, la duración de una sesión, las 
acciones realizadas en la página web, etc. 
 
También podemos utilizar los píxeles de Facebook para procesar información 
sobre las acciones del usuario en nuestro sitio web, como la página web 
visitada, la identificación del usuario de Facebook, los datos del navegador y 
otros. La información procesada a partir de los píxeles de Facebook se utiliza 
para mostrar anuncios basados en intereses cuando se utiliza Facebook, así 
como para medir las conversiones entre dispositivos y conocer las interacciones 
de los usuarios con nuestra página web, entre otros. 
 
 
 
 



3. ¿CÓMO CONTROLAR LAS COOKIES? 
 
Al visitar nuestro sitio web, se le mostrará una declaración informándole de que 
el sitio web utiliza cookies y se le da la posibilidad de ajustar el uso de cookies 
haciendo clic en Configuración de cookies. También puede eliminar todas las 
cookies almacenadas en su navegador y configurar su navegador para bloquear 
el almacenamiento de cookies. Haciendo clic en el botón de "ayuda" de su 
navegador, puede encontrar instrucciones sobre cómo evitar que el navegador 
almacene cookies, así como qué cookies están ya almacenadas y eliminarlas si 
lo desea. Debe cambiar la configuración de cada navegador que utilice. 
 
No obstante, tenga en cuenta que si no se guardan determinadas cookies, es 
posible que no pueda utilizar todas las funciones y servicios del sitio web de 
DeskTime en su totalidad. 
 
Puede evitar que la actividad de su sitio web esté disponible para Google 
Analytics instalando el complemento de inhabilitación para navegadores de 
Google Analytics, que impide que se comparta información sobre su visita al 
sitio web con Google Analytics. Enlace al complemento y para obtener más 
información: https://support.google.com/analytics/answer/181881. 
 
Además, si desea solicitar que no se le envíe publicidad según sus intereses y 
su comportamiento, puede hacerlo utilizando una de las siguientes herramientas 
según la región en la que se encuentre. Tenga en cuenta que esta herramienta 
de terceros guardará sus propias cookies en sus dispositivos y DeskTime no es 
responsable de su política de privacidad. 
 
Para más información y opciones de exclusión, visite: 
 

 US – Alianza de publicidad digital 

 Canada – Alianza de publicidad digital 

 EU – Alianza europea de publicidad digital interactiva 
 

4. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 
 
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en esta Política de cookies. Las 
modificaciones y/o adiciones a esta Política de cookies entrarán en vigor 
cuando se publiquen en nuestro sitio web. 
 
Si continúa utilizando nuestro sitio web y/o nuestros servicios después de que 
se hayan realizado cambios en la presente Política de cookies, estará indicando 
su consentimiento a las nuevas condiciones de la Política de cookies. Es su 
responsabilidad revisar regularmente el contenido de esta política para conocer 
cualquier cambio. 

https://support.google.com/analytics/answer/181881
https://youradchoices.com/
https://youradchoices.ca/
https://www.youronlinechoices.eu/


5. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Si tiene alguna pregunta sobre sus datos personales o sobre esta Política de 
cookies, o si desea presentar una queja sobre la manera en que procesamos 
sus datos personales, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico 
en support@desktime.com, o utilizando los datos de contacto que aparecen a 
continuación: 
 
SIA DeskTime 
A la atención de: Data Protection Officer 
Dirección: Ziedleju street 6, 
LV-2167, Marupe, 
Letonia 
 
En vigor a partir del 7 de octubre de 2020. 
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