
POLITICA DE COOKIES
CONTENIDO LEGAL POLITICA DE COOKIES
Mediante la presente Politica de Cookies, detallamos el uso que hacemos de las cookies:
QUE SON LAS COOKIES
Las Cookies son archivos que el sitio web o la aplicacion que utiliza un usuario instala en su
navegador o en su dispositivo durante el recorrido por las paginas o por la aplicacion, y sirven para navegador o en su dispositivo durante el recorrido por las paginas o por la aplicacion, y sirven para 
almacenar informacion sobre la visita. Como la mayoria de los sitios en internet, los portales web 
deben:
1. Asegurar que las paginas web pueden funcionar correctamente.
2. Almacenar las preferencias, como el idioma seleccionado o el tamano de letra.
3. Conocer la experiencia de navegacion.
4. Recopilar informacion estadistica anonima, como las paginas que se han visitado o el tiempo que 4. Recopilar informacion estadistica anonima, como las paginas que se han visitado o el tiempo que 
ha durado la conexion.

El uso de Cookies nos permite optimizar la navegacion, adaptando la informacion y los servicios 
ofrecidos a los intereses del usuario, para proporcionar una mejor experiencia siempre que visite la 
pagina.

Las Cookies se asocian unicamente a un usuario anonimo y su ordenador/dispositivo y no
proporcionan referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento, el usuario podra proporcionan referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento, el usuario podra 
acceder a la configuracion de su navegador para modificar y/o bloquear la instalacion de las cookies 
enviadas por el sitio web www.dismkt.com Los usuarios que completen el proceso de registro o hayan 
iniciado sesion con sus datos de acceso podran acceder a servicios personalizados y adaptados a 
sus preferencias segun la informacion personal suministrada en el momento del registro y la 
almacenada en la Cookie de su navegador.
GoogleGoogle Analytics almacena cookies para poder elaborar estadisticas sobre el trafico y volumen de 
visitas de esta web. Al utilizar este sitio web esta consintiendo el tratamiento de informacion acerca de 
usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido debera hacerlo 
comunicando directamente con Google. Las cookies de Google Analytics, se almacenan 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. Segun Google, no guarda su direccion IP. Google Inc. es una compania adherida a “Privacy 
Shields” (escudo de privacidad) que garantiza que todos los datos transferidos seran tratados con un Shields” (escudo de privacidad) que garantiza que todos los datos transferidos seran tratados con un 
nivel de proteccion acorde a la normativa europea.
Puede consultar informacion detallada a este respecto a traves del siguiente enlace:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Si lo desea puede utilizar el Complemento de inhabilitacion para navegadores de Google Analytics a 
traves de cuyas instrucciones pueden rechazarse las cookies analiticas de dicho servicio en todos los
navegadores. Puede consultar mas informacion al respecto en el siguiente enlace:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Si lo desea puede utilizar el Complemento de inhabilitacion para navegadores de Google Analytics a
traves de cuyas instrucciones pueden rechazarse las cookies analiticas de dicho servicio en todos los
navegadores. Puede consultar mas informacion al respecto en el siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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POLITICA DE COOKIES
COMO CONFIGURAR Y DESHABILITAR LAS COOKIES
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estara consintiendo el uso de las Cookies en las
condiciones contenidas en la presente Politica de Cookies. Usted tiene acceso a esta Politica de
Cookies en el momento del registro con el objetivo de estar informado y sin perjuicio de que este
pueda ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies en todo momento.
Dado que las Cookies no son necesarias para el uso de este Sitio Web, se pueden bloquear o
deshabilitar activando la configuracion del navegadodeshabilitar activando la configuracion del navegador, que permite rechazar la instalacion de todas
las cookies o de algunas de ellas. La practica mayoria de los navegadores permiten advertir de la
presencia de Cookies o rechazarlas automaticamente. Si se rechazan, se podra seguir usando el
Sitio Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podra ser limitado y por tanto la experiencia
sera menos satisfactoria.
A continuacion, se indican los links de los principales navegadores y dispositivos para que se pueda
disponer de toda la informacion para consultar como gestionar las cookies en cada navegador.
Internet ExplorerTM:Internet ExplorerTM:
Version 7 y 8: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Version 9: 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
SafariTM:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
GoogleTMGoogleTM
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
FirefoxTM:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en
US&redirectslug=Cookies
OperaTM : http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html Android
http://support.google.com/android/?hl=es


