
Política de Cookies 

Nuestra página Web www.phosagro.es , utiliza cookies analíticas y estadísticas, así como cookies de 

terceros para proporcionarle una buena experiencia de navegación. Las cookies ayudan a mejorar las 

características de rendimiento de la página Web, hacerla más fácil de usar, recopilar información sobre 

las visitas y nos permiten tomar medidas de mejora. 

La mayoría de los navegadores de Internet aceptan cookies de forma predeterminada. Sin embargo, los 

usuarios pueden también cambiar manualmente la configuración del navegador para bloquear, 

restringir las cookies o configurar notificaciones de cookies. Si utiliza varios dispositivos (tableta, 

teléfono inteligente, PC, etc.), asegúrese de que la configuración de cookies se ajuste a sus preferencias 

en todos los navegadores. Consulte el manual de su navegador para más información sobre la 

configuración de cookies. 

Al continuar navegando o utilizando www.phosagro.es , usted acepta nuestra Política de Cookies y da 

su consentimiento para transferir a terceros datos sobre usted obtenidos con cookies. 

Si no acepta nuestra Política de Cookies, puede cambiar la configuración de su navegador o dejar de 

navegar por nuestra página Web. 

Bloquear todas las cookies (incluidas las importantes) puede restringir el acceso a nuestra página Web o 

a algunas de sus secciones. 

Para saber cómo cambiar la configuración de las cookies, siga estos enlaces: 

 Chrome 

 Internet Explorer 

 Ópera 

 Firefox 

 Safari 

Para saber cómo dejar de recibir publicidad dirigida, siga estos enlaces: 

 Si se encuentra en la Unión Europea 

 Si se encuentra en cualquier otro país 

Las Cookies son pequeños archivos de texto generados por una página Web, almacenados en su 

navegador de Internet, en su ordenador o en su dispositivo móvil. 

Consulte la información a continuación para obtener más detalles sobre los tipos de cookies que 

utilizamos en nuestra página Web. 

Cookie de sesión 

Cookies temporales que sólo existen durante el tiempo que utiliza la página Web. 

Cookies persistentes 

Permanecerán en su dispositivo después de haber visitado nuestra página Web (a menos que las 

elimine). 

Cookies funcionales 

Almacenan información sobre las opciones que ha realizado, incluido el tamaño del texto. También nos 

permiten reconocerle y adaptar la página Web a sus necesidades. 

Cookies de recopilación de información 

 Recopilar y almacenar información sobre su experiencia de navegación, incluidas las páginas Web que 

visita. Estos archivos no recopilan información de identidad personal. La información recopilada se 
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almacena de tal manera que asegura el anonimato. Estas cookies se utilizan para mejorar el rendimiento 

de la página Web. 

Cookies que se utilizan para analizar el uso de la página Web 

Cuentan el número de usuarios y rastrean el recorrido en la página Web. Esta información nos ayuda a 

identificar las secciones más populares de la página Web y optimizarla para que sea más fácil para 

nuestros usuarios encontrar la información necesaria. Nos esforzamos a que nuestra página Web sea 

más fácil de usar probando diversas funciones y parámetros. 

Para saber cómo nuestros socios utilizan las cookies, visite sus páginas Web haciendo clic en los 

enlaces que aparecen a continuación. También proporcionamos los enlaces que puede utilizar para 

restringir las cookies de terceros. 

Utilizamos Yandex.Metrics y Google Analytics que nos permiten analizar la actividad de nuestros 

visitantes y mejorar el rendimiento de la página Web. Los datos recibidos por estos servicios son 

anónimos y no recogen información personal de los visitantes. 

Podemos utilizar los datos obtenidos junto con terceros (nuestros socios) para mejorar el rendimiento 

de nuestra página Web y sus secciones individuales. 

Yandex 

 

 Nos permite evaluar la eficacia de nuestros anuncios publicados vía Yandex. Política de privacidad de 

Yandex 

Yandex.Metrics 

 Términos de uso de API Yandex.Metrics: https://yandex.ru/legal/metrica_api/?lang=en 

Declaración de cumplimiento del RGPD https://metrika.yandex.ru/about/info/gdpr  

Google 

 Nos permite evaluar la eficacia de nuestros anuncios publicados vía Google. 

Cómo utiliza Google las cookies en los anuncios  

Política de privacidad de Google 

Google Analytics 

 Nos permite analizar el rendimiento de nuestra página web y recibir estadísticas sobre las visitas. 

Siga este enlace para bloquear Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB  
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