
CARBHID S.A.S, únicamente utilizará dispositivos de almacenamiento y recuperación de 
datos (‘Cookies’) cuando el usuario haya dado su consentimiento previo para ello de acuerdo 
con lo que se indica en la ventana emergente del navegador del usuario cuando accede por 
primera vez al Portal y en los demás términos y condiciones que se indican en la Política de 
Cookies de CARBHID S.A.S que todo usuario debe conocer. 

¿Qué son las cookies? 
Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador del usuario que las 
visita, necesarias para aportar a la navegación web ventajas en la prestación de servicios 
interactivos. 

¿Qué tipo de cookies utiliza CARBHID S.A.S? 
Este sitio web utiliza las cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados 
servicios solicitados expresamente por el usuario. Por ello, si se desactivan, no podrá recibir 
correctamente nuestros contenidos y servicios. 

Las cookies empleadas son las siguientes: 
 Cookies Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando 

para el mejor funcionamiento del Portal. La información que recabamos se emplea para 
mejorar la calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies 
permanecen en su navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante 
recurrente del Portal y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus 
preferencias. 

 
 Cookies de Terceros: on aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 

equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los 
datos obtenidos a través de las cookies. 

 
 Cookies de Sesión: son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el 

usuario accede a una página web y no quedan registradas en el disco del usuario. 
 
 Cookies Persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en 

el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 
responsable de la cookie; puede ir de unos minutos a varios años. 

 

¿Cómo desinstalar las cookies? 
Si desea permitir, bloquear o borrar de su navegador las cookies registradas por 
www.carbhid.coma continuación encontrará las instrucciones para distintos navegadores. 
Estos pasos pueden variar en función de la versión de cada navegador: 

Google Chrome 
 
Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el ícono de 
personalización que aparece arriba a la derecha. 
 
Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas. 
 
Vaya a Privacidad, Configuración de contenido. 
 
Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios. 
 
Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil 



encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección 
en el campo Buscar cookies. 
 
Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web 
solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarlas y pulsar la X para proceder a su eliminación. 
 
Internet Explorer 
 
Vaya a Herramientas, Opciones de Internet 
 
Pique en Privacidad. 
 
Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee. 
 

Firefox  
 
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos: 
 
Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo click en Privacidad. 
 
En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial. 
 
Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias. 
 
Safari 
 
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos: 
 
Vaya a Preferencias, luego Privacidad. 
 
En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea 
realizar. 
 
Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos: 
 
Vaya a Ajustes, luego Safari. 
 
Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de 
bloqueo que desea realizar. 
 
ANDROID 
 
Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes. 
 
Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la 
casilla. 
 
Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone 
siga estos pasos: 
 
Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración 



 
Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies. 
Notas adicionales 
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la 
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta 
política de cookies. 
 
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde 
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web 
ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las 
cookies por parte de los mencionados navegadores. 
 
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión 
de no aceptación de las mismas. 
 
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse 
con nosotros a través de la sección de contacto. 

 
Uso de cookies 
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga mejor experiencia como usuario. Si 
continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas 
cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Click el enlace para mayor información. 

 


