
 

POLÍTICA DE COOKIES ZHANA SOLUTIONS S.A.S 

En ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S utilizamos cookies para garantizar el 
funcionamiento de nuestro sitio web, así como para mejorar su calidad y contenidos a 
través del análisis de los hábitos de navegación de los usuarios, proporcionándote una 
excelente experiencia de navegación. 

En la presente Política de Cookies, te explicamos qué son las cookies, para qué sirven, y 
cómo puedes configurarlas o desactivarlas si así lo deseas. Además, te indicamos qué tipos 
de cookies utiliza, y con qué finalidad lo hace, la sociedad ZHANASOLUTIONS GREEN 
ENGINEERING S.A.S responsable del sitio web a través del cual has accedido a la presente 
Política de Cookies (el “Sitio web”). 

Te invitamos a leer atentamente esta Política de Cookies. 

 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SIRVEN? 

Las cookies son pequeños archivos de información o fragmentos de texto enviados por un 
Portal o Aplicación tecnológica que se instalan en tu dispositivo (por ejemplo, tu ordenador, 
tableta o teléfono móvil) cuando visitas un sitio web. Las cookies se utilizan para garantizar 
la calidad, usabilidad y correcto funcionamiento de los sitios web, además de para 
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación en los mismos y 
personalizar sus contenidos, pudiendo utilizarse en ocasiones para reconocer al usuario de 
un sitio web. 

Las cookies no son un virus o cualquier otro tipo de programa malicioso que pueda dañar 
dispositivos de los usuarios. Adicionalmente las cookies no pueden borrar ni leer 
información del computador o dispositivo de los usuarios. 

Por lo tanto, las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, y en ningún caso 
suponen un riesgo para tu equipo o tu dispositivo. Es más, pueden ayudarnos a reconocer 
la necesidad de mejoras en partes del Sitio web y a detectar errores de funcionamiento. 

 

2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 

Las cookies pueden clasificarse en diversos tipos, según diferentes criterios. A continuación, 
Sanitas le ofrece información sobre los diferentes tipos de cookies que utilizamos en el Sitio 
web. 

 

 



 

2.1. TIPOS DE COOKIES SEGÚN LA ENTIDAD QUE LAS GESTIONA 

- Cookies propias: son aquellas que se envían a su equipo o dispositivo desde el Sitio web 
gestionado por ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S y desde el que se le presta el 
servicio. Si las cookies se instalan desde un equipo o dominio gestionado ZHANASOLUTIONS 
GREEN ENGINEERING S.A.S, pero la información que se recoge mediante las mismas es 
gestionada por un tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias si el tercero 
las utiliza para sus propias finalidades (por ejemplo, la mejora de los servicios que presta). 

- Cookies de terceros: son aquellas que se envían a su equipo web desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S, sino por 
otra entidad, que trata la información obtenida a través de las mismas. 

 

2.2. TIPOS DE COOKIES SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVADAS EN 
SU DISPOSITIVO 

- Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar información 
únicamente durante la duración de su visita al Sitio web, y desaparecen al terminar la 
sesión. Se emplean normalmente para almacenar información que solo interesa conservar 
durante para garantizar las funcionalidades básicas del Sitio web de ZHANASOLUTIONS 
GREEN ENGINEERING S.A.S durante su visita al mismo. 

- Cookies persistentes: estas cookies almacenan la información por un periodo de tiempo 
más largo, que puede ser accedida y tratada por el responsable de la cookie durante dicho 
período. Este período varía según cada cookie, y puede ir de unos minutos a varios años. 

 

2.3. TIPOS DE COOKIES SEGÚN SU FINALIDAD 

- Cookies de sesión: son aquellas que te permiten navegar por el Sitio web. Las cookies de 
sesión te permitirán utilizar las diferentes funcionalidades y servicios del Sitio web, por 
ejemplo, el inicio de sesión con tu identificador. 

- Cookies de preferencias o de personalización: son aquellas que permiten recordar 
información para que puedas acceder al Sitio web con características que pueden 
diferenciar tu experiencia de las de otros usuarios, como, por ejemplo, el aspecto o 
contenido del Sitio Web, que podrá variar en función del tipo de navegador que utilizas. 

- Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten el seguimiento y análisis de su 
comportamiento en el Sitio web. Esta información permite medir y analizar el uso del Sitio 
web, así como elaborar perfiles de navegación de los usuarios, con el objetivo de introducir 
las mejoras necesarias en Sitio web en función del análisis de los datos de navegación 
recogidos. 



 

- Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, 
de los espacios publicitarios que, en su caso, se hayan incluido en el Sitio web de 
ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S 

- Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que permiten la gestión eficaz de los 
espacios publicitarios que se hayan podido incluir en el Sitio web, a través del 
almacenamiento de información de su comportamiento obtenida gracias a la observación 
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico 
para mostrar publicidad en función del mismo. 

 

3. ¿QUÉ COOKIES UTILIZA ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S? 

ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S utiliza cookies de todas las categorías 
mencionadas con anterioridad, para fines de funcionamiento del sitio, de publicidad, de 
estadística, de análisis y de personalización. 

 

4. ¿CÓMO PUEDES CONFIGURAR LAS COOKIES EN EL SITIO WEB? 

La mayoría de los ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin 
embargo, el usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no 
en su ordenador. El hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un 
funcionamiento óptimo de la página Web quedando inhabilitadas algunas de las 
características o servicios prestados por la misma. Sin embargo, incluso habiendo 
desactivado todas las cookies el navegador Web recoge determinada información esencial 
para el funcionamiento básico de la Página Web. El usuario que quiera deshabilitar las 
cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de su navegador de Internet. 

 

• En Chrome 

1. Abrir Chrome 

2. Arriba a la derecha, haz clic en Más y luego Configuración. 

3. En "Privacidad y seguridad", haz clic en Configuración de sitios web. 

4. Clic en Cookies y Desactivar las cookies: desactiva la opción Permitir que los sitios web 
guarden y consulten datos de cookies. 

 

 



 

• En Firefox 

1. Abrir Firefox 

2. Hacer clic en el botón "Menú" y elegir "Opciones". 

3. Seleccionar el panel "Privacidad y seguridad" y después ir a la sección "Cookies y datos 
del sitio". 

4. Dar click en “Eliminar cookies y datos del sitio cuando se cierra Firefox” 

5. También puede ir a “Privacidad del navegador” y establecer el tipo de protección contra 
rastreo deseado 

 

• En Internet Explorer 

1. Abrir el navegador Internet Explorer. 

2. Clic sobre la rueda dentada en la parte superior derecha de la ventana del navegador. 

3. Seleccionar "Opciones de Internet" del menú desplegable. 

4. Seleccionar la pestaña de "Privacidad". 

5. Desde esta opción es posible decidir si se desea que todas las cookies se activen 
automáticamente o si quiere restringirlas de determinados sitios. 

 

• En Opera 

1. Abrir el navegador y en la parte superior izquierda haremos clic en "Opera" y se abrirá un 
menú desplegable. 

2. Seleccionar "Configuración" y clic en "Preferencias". 

3. Seleccionar la pestaña "Opciones avanzadas" y en el menú de la izquierda, seleccionar la 
opción "cookies". 

4. Marcar o desmarcar según la preferencia 

 

• En Edge 

1. Abrir el navegador y clic en el icono de los tres puntos horizontales que se observan en la 
parte superior derecha. 

2. Ir a "Configuración" y seleccionar "Ver configuración avanzada". 



 

3. En "Privacidad y Servicios" > "Cookies" se puede aceptar o restringir las cookies 

 

• En Safari 

1. Abrir el navegador, seleccionar el menú "Safari" y después "Preferencias". 

2. En la ventana de "Preferencias", hacer clic en el icono "Seguridad". 

3. Dentro del apartado "Privacidad", desmarcar la opción "Permitir de los sitios que visito" 
en relación a cookies y diferentes datos de webs para poder permitir su almacenamiento. 

4. Una vez cerremos la ventana, el navegador ya estará configurado para restringir cookies. 

 

5. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Puedes consultar información adicional sobre el tratamiento de tu información, en 
particular sobre tus derechos y las modalidades de ejercicio de estos, en el aviso legal y la 
política de privacidad de ZHANASOLUTIONS GREEN ENGINEERING S.A.S que encontrarás 
disponible a través del siguiente enlace https://www.zhanasolutions.com,  el cual que te 
invitamos a consultar. 

  

https://www.zhanasolutions.com/

