
Política de Cookies 

Este  sitio  web  (www.renovar-dni.net)  es  un  buscador  y
directorio de centros,  direcciones y teléfonos, que no tiene
ninguna relación con cualquier organismo oficial mencionado
en sus contenidos.

Asegurar la intimidad y la protección de los datos personales de los
visitantes de www.renovar-dni.net es muy importante para nosotros.
A continuación se explica el tipo de información que se recoge cuando
se visita  www.renovar-dni.net,  y  cómo se guarda.  Nunca se  vende
este tipo de información a terceras partes.

¿Qué son las cookies?

Esta web usa "cookies" para entender mejor la experiencia de usuario
y personalizar la navegación de los clientes.

Las cookies nos permiten seguir sus patrones online y facilitar el flujo
de la página web y de cada una de sus secciones.

Las  "cookies"  son  pequeñas  unidades  de  información  accesible,
localizada en todos los dispositivos móviles con acceso a internet. Las
cookies instalan pequeñas líneas de texto en los dispositivos móviles,
almacenan información analítica, recuerdan lo que le gusta al usuario
y sus preferencias en relación a las páginas más visitadas mientras
navegan en una web. Una vez se ha cerrado la página, la cookie se
autodestruye sin guardar ningún dato personal.

Archivos de registro (Log files)

Como en la mayoría de las webs, en www.renovar-dni.net se recoge y
utiliza  información  guardada  en archivos  de  registro  (log  files).  La
información en los archivos de registro puede incluir su dirección IP,
su proveedor de acceso a Internet (ISP), el navegador que se usa para
visualizar  www.renovar-dni.net,  la  hora  y  fecha  en  la  que  se  ha
realizado dicha visita y qué páginas del sitio se han cargado.

Marcas Web o Web Beacons

Al  igual  que cookies,  www.renovar-dni.net  también puede contener
web beacons, un archivo electrónico gráfico que permite contabilizar
a los usuarios que acceden al sitio o acceden a determinadas cookies
del mismo, de esta manera, podremos ofrecerle una experiencia aún
más personalizada.



Google Analytics

www.renovar-dni.net utiliza Google Analytics, un servicio analítico de
web  prestado  por  Google,  Inc.,  una  compañía  de  Delaware  cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California),  CA 94043, Estados Unidos ("Google").  Google Analytics
utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador,
para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del
sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del
site  (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 del site, recopilando informes de la actividad del
site y prestando otros servicios relacionados con la actividad del site 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.  Puede  usted  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, debe saber
que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de
este  site.  Al  utilizar  este  site,  usted  consiente  el  tratamiento  de
información acerca de usted por Google, en la forma y para los fines
arriba indicados.

Actualizaciones Política de Cookies

www.renovardni.net  pueden  modificar  esta  Política  de  Cookies  en
función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad
de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia
Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios
que la visiten periódicamente.
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