1.Introducción
Al igual que otros sitios web, el sitio web isource.es (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología
denominada “cookies” para recabar información acerca del uso del Sitio Web.
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”). En caso de que quiera
recabar más información sobre las cookies que utilizamos en el Sitio Web, podrá remitir un
correo electrónico a la siguiente dirección: contact@isource.es.
2.Cookies
2.1 Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con
la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Salvo que usted haya configurado su navegador para deshabilitar
las cookies, nuestro sistema usará cookies en tanto en cuanto visite nuestro Sitio Web.
2.2 La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al
Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios
visitados justo antes y después del mismo.
2.3 Como principio general, las cookies permiten el reconocimiento en línea sin hacer referencia
a una persona específica. Las cookies pueden llegar a ser personalmente identificables cuando
la información que contienen se combina con otra información aparte de la información
generada por las propias cookies. Aquí se hace una distinción entre las cookies que son
necesarias para la provisión de las características del sitio web y las cookies que se requieren
para otros propósitos, por ejemplo. Análisis del comportamiento del usuario o visualización de
contenidos relacionados con la publicidad.
2.4 Las cookies que se requieren para la provisión de características del sitio web incluyen lo
siguiente en particular:





Cookies que se utilizan para identificar o autenticar al usuario;
Las cookies utilizadas para almacenar temporalmente las entradas de los usuarios
(por ejemplo, el contenido de un formulario en línea);
Cookies utilizadas para almacenar las preferencias del usuario (por ejemplo,
configuración de búsqueda o idioma);
Cookies que almacenan datos para permitir la reproducción sin problemas de
contenido de video o audio.

2.5 Las cookies que se necesitan para otros fines del sitio web incluyen cookies analíticas para
registrar el uso de nuestros usuarios y evaluar la forma de las estadísticas (por ejemplo,
subpáginas visitadas, consultas de búsqueda realizadas).
3. Tipo de Cookies que usa el Sitio Web
Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:
(i) Cookies técnicas propias
Son aquéllas que le permiten la navegación a través del Sitio Web y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en el mismo existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los

elementos que integran un pedido, gestionar la liquidación de una deuda, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.
(ii) Cookies de personalización
Son aquéllas que le permiten acceder al Sitio Web con algunas características de carácter
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por
ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
(iii) Cookies de publicidad
Este tipo de cookies permiten ampliar la información de los anuncios mostrados a cada usuario
en el Sitio Web. Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios del Sitio Web en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia
en la que se muestran los anuncios.
(iv) Cookies publicitarias de terceros
Además de la publicidad gestionada por Important Source, el Sitio Web puede incluir cookies
publicitarias de terceros a los efectos de mostrar anuncios de terceros anunciantes que
consideremos que pueden resultarle de interés. De este modo, dichos terceros pueden
almacenar cookies enviadas desde el Sitio Web procedentes de los navegadores de los usuarios,
así como acceder a los datos que en ellas se guardan.
(v) Cookies de publicidad comportamental
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios
del Sitio Web. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Asimismo, es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique
algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en su
navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarle posteriormente publicidad relacionada
con la búsqueda que se haya realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación,
por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se muestran,
etc.
(vi) Cookies analíticas propias y de terceros
En nuestro Sitio Web también utilizamos el sistema de medición y analítica de la audiencia de
nuestro Sitio Web que nos permite conocer cómo interactúan los usuarios de nuestro Sitio Web.
Junto con nuestros archivos de registro del servidor, nos permiten conocer el número total de
usuarios que visitan nuestro Sitio Web y aquellas partes del mismo que gozan de mayor
popularidad. Gracias a ellas obtenemos una información que puede ayudarnos a mejorar la
navegación y dar un mejor servicio a usuarios y clientes.
(vii) Cookies de redes sociales de terceros
Si interactúa con el contenido de nuestro Sitio Web también pueden establecerse cookies de
terceros (por ejemplo, al pulsar botones de redes sociales o visionar vídeos alojados en otro sitio
web). Las cookies de terceros, son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro
Sitio Web.
No podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de otros sitios web cuando navegue
en los citados sitios web.
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4. Consentimiento
El Usuario podrá en todo momento aceptar o rechazar las cookies instaladas por Important
Source o terceras partes que no sean estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento
de la página web y el acceso del Usuario a sus servicios, a través del panel de ajuste de cookies
proporcionado por nuestra página web. Asimismo, podrá configurar su navegador para que
notifique y rechace la instalación de las Cookies enviadas por la Web de Important Source, sin
que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos. Sin embargo, le
hacemos notar que, en todo caso, la calidad de funcionamiento de la página Web puede
disminuir.
5. Deshabilitar y bloquear Cookies
5.1 Le informamos de que, dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro Sitio
Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le
permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría
de los navegadores permiten advertir de la presencia de cookies o rechazarlas
automáticamente.
5.2 Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus
servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
6. Retirar consentimiento
6.1 Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de
Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y
configuraciones de su navegador de Internet.
6.2 Para mayor información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies por
favor visite: http://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/
7. Modificación de la configuración y ajustes sobre cookies
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en
cuanto visite nuestro Sitio Web. Tenga presente que todos los navegadores de Internet permiten
el cambio de dicha configuración. Para más información sobre la forma de ajustar sus
configuraciones de cookies en los siguientes navegadores, le remitimos al enlace pertinente:
 Internet ExplorerTM
 SafariTM
 Google ChromeTM
 Mozilla FirefoxTM
 OperaTM
 AndroidTM
8. Cambios en la Política de Cookies

8.1 Cualquier cambio en la Política de Cookies le será comunicado a través de la sección “Política
de Cookies” ubicada en la página de inicio del Sitio Web, y tendrá vigor desde su efectiva
publicación en la misma.
8.2 Important Source se reserva el derecho de modificar, actualizar o adaptar la presente Política
de Privacidad a cualquier cambio legislativo o interpretación de las autoridades competentes en
materia de protección de datos de carácter personal.

9. Legislación aplicable y jurisdicción competente
9.1 La presente Política de Cookies se rige en todos y cada uno de sus extremos por la ley
española.
9.2 Sin perjuicio de los derechos que pudieran asistirle en su condición de usuario o consumidor,
para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización o contenido del
Sitio Web, Usted renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Tribunales de la ciudad de Madrid.

