
POLÍTICA DE COOKIES 
  

Las páginas webs www.quantumcybersecurity.eu cuya titularidad son de la sociedad 
QUANTUM CyberSecurity Services LTD. (en adelante QUANTUM), NO UTILIZA NUNCA 
cookies cuando un usuario navega por la misma. No obstante en caso de utilizar nuestra 
web sin proceder a la desactivación de las cookies, usted manifiesta su consentimiento para 
la instalación de las mismas. 

 
QUANTUM, en cumplimiento de lo previsto en la ley de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico y la Directiva Europea 2002/58/CE, relativa al 
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las 
comunicaciones electrónicas, le informa lo siguiente: 

  

DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES 

 
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador o terminal 
al acceder a nuestra página web. Las cookies nos permiten, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden 
utilizarse para reconocer al usuario. 

  

INFO - TIPO DE COOKIES QUE SE UTILIZAN Y FINALIDAD 

Según el tiempo de duración las Cookies son de sesión o permanentes. 
– Las de sesión expiran cuando el Usuario abandona la página o cierra el navegador, es 
decir, están activas mientras dura la visita al sitio web y por tanto son borradas de nuestro 
ordenador al abandonarlo. 

 
– Las permanentes expiran cuando se cumple el objetivo para el que sirven o bien cuando 
se borran manualmente, tienen fecha de borrado y se utilizan normalmente en proceso de 
compra online, personalizaciones o en el registro, para no tener que introducir nuestra 
contraseña constantemente. 

Por otro lado, según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se 
envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir entre Cookies 
propias y de terceros. 

 
– Las Cookies propias son aquellas Cookies que son enviadas a tu ordenador y gestionadas 
exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que 
recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y tu experiencia como 
usuario. 
– Las Cookies de terceros son aquellas establecidas por un dominio diferente de nuestro 
Sitio Web: Google Analytics, Google Adsense, Double Clic, Webtrekk. Desde QUANTUM no 
podemos acceder a los datos almacenados en las cookies de terceros. 

Por último, dependiendo de su funcionalidad y tipología se pueden dividir en: 

 
1.- Cookies Técnicas 



 
Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la 
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 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, realizar el proceso de 
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de 
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 

2.- Cookies de Personalización 

 
Permiten al usuario acceder al servicio 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. 

 
3.- Cookies de Análisis 

 
Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este 
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o 
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, 
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los 
datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

 
4.- Cookies Publicitarias 

 
Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su 
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta 
el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que 
se muestran los anuncios. 

Navegar por este portal web supone que NO SE INSTALARAN NINGUN tipo de Cookies: 

¿SON ANÓNIMAS LAS COOKIES? 

Las cookies no contienen información que permita por sí sola identificar a un usuario 
concreto. Respecto a nosotros, ninguna información obtenida podrá ser asociada a un 
usuario concreto en caso de que dicho usuario esté identificado en la web. De ser así, dichos 
datos serán incorporados en una base de datos de carácter personal cuya responsabilidad 
recae sobre la titular de esta web y serán tratados para las finalidades indicadas en la 
presente política de uso de cookies, cumpliendo en todo momento con las exigencias de la 
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En cualquier 
momento y de forma gratuita, los usuarios afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión o limitación de sus datos personales, así como el de oposición a su 
tratamiento, según se indica en la política de privacidad de nuestra web. 

  

 



ADMINISTRACIÓN DE LAS COOKIES 

Usted como usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
ordenador mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador. Para su comodidad, a continuación, encontrará información proporcionada por 
los desarrolladores de los principales navegadores sobre la gestión de cookies: 

• Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
• Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 
• Mozilla, https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-

webrastrear-preferencias 
• Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042 
• Opera, http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

DESINSTALACIÓN DE LAS COOKIES 

Todos los navegadores modernos ofrecen la facilidad para cambiar la configuración de las 
cookies. Estos ajustes se encuentran típicamente en las “Opciones” o el menú “Preferencias” 
de su navegador elegido. A continuación, encontrará una lista de enlaces que 
proporcionarán ayuda para cambiar la configuración de las cookies: 

• Internet Explorer: Herramientas →Opciones de Internet →Privacidad 
→Configuración http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-
los-sitioswe 

• Google Chrome: Configuración →Mostrar opciones avanzadas →Privacidad 
→Configuración de 
contenido http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Firefox: Herramientas →Opciones →Privacidad →Historial →Configuración 
Personalizada 

• Safari: Preferencias →Seguridad 

Para más información al respecto consulte la ayuda de su navegador. 
http://support.apple.com/kb/ph5042 
 
QUANTUM NO usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en dispositivos móviles. 
Los navegadores de los dispositivos móviles también permiten realizar cambios en las 
opciones o ajustes de privacidad para desactivar o eliminar las cookies. Si deseas modificar 
las opciones de privacidad sigue las instrucciones especificadas por el desarrollador de tu 
navegador para dispositivos móviles. A continuación, podrás encontrar ejemplos que te 
guiarán para modificar las opciones de privacidad en tu dispositivo móvil: 

• IOS (http://goo.gl/pRkla) 

• Windows Phone (http://goo.gl/Rx8QQ) 

• Chrome Mobile (http://goo.gl/XJp7N) 

• Opera Mobile (http://goo.gl/XvmTG) 

VI. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES 

QUANTUM podrá modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, 
por ello se aconseja a los usuarios que visiten a de manera periódica la presente política. 
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COOKIE POLICY 
 
The www.Quantumcybersecurity.eu website, hereinafter referred to as “Quantum”, DON’T 
USE ANY TYPE OF cookies when a user browses through it. However when using our 
website without disabling cookies, you signify your consent to installing them. 

Quantum in compliance with the provisions of Law Information Society and Electronic 
Commerce Services, as amended by European Directive 2002/58/EC on processing of 
personal data, the protection of privacy in the electronic communications sector into the 
Spanish legal system, hereby informs you: 

COOKIES: DEFINITION AND ROLE 

A cookie is a file that is downloaded to your computer or terminal when you access our 
website. Cookies allow us, among other things, to store and retrieve information about the 
browsing habits of a user or its computer, depending on the information this equipment 
contains, and how users use it, cookies can be used to recognize a particular user. 

WHAT TYPES OF COOKIES DOES THIS SITE USE? 

The types of cookies used by this website are: –Our Website DONT USE ANY COOKIES 

NOT -> Own cookies: Cookies we send to your computer or laptop from our website. 

NOT ->Third party cookies: Those that are sent to your computer or terminal from a domain 
or a web page that is not managed by us, but by another entity that manage data obtained 
through cookies. 

NOT -> Session cookies: These cookies are designed to collect and store data while 
accessing our website. 

NOT -> Persistent Cookies: With these cookies, data is still stored in the terminal and can be 
accessed and processed during a certain period of time, from few minutes to several years. 

NOT -> Analysis cookies: Cookies that are well treated by us or by third parties, allow us to 
quantify the number of users and to perform the statistical measurement and analysis of use, 
by users of our website. We analyze the navigation on our web page in order to improve the 
products and services we offer. 

COOKIE MANAGEMENT: 

As a user, you can allow, block or delete cookies installed on your computer by configuring 
the browser options installed on your computer. For your convenience, below you will find 
information provided by the developers of the main browsers about management of cookies: 

• Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
• Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 
• Mozilla, https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-

webrastrear-preferencias 
• Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042 
• Opera, http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 
UPDATES AND CHANGES IN COOKIE POLICY 

 
Quantum may modify this Cookie Policy according to legislative requirements. Therefore, 
users are advised to periodically visit this policy. 
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VI – APPLICABLE LAW AND JURISDICTION 

 
This Legal Notice shall be governed by and interpreted according to the laws of the United 
Kingdom, it shall be submitted to the jurisdiction of the Courts and Tribunals of UK. 

 


