
 
 

Política de Cookies de ADAM HCM 

Resumen de la privacidad 

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web. 

 

De ellas, las cookies catalogadas como necesarias se almacenan en su navegador ya que son 

imprescindibles para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web. También 

utilizamos cookies, de terceros, que nos ayudan a analizar y comprender cómo utiliza este sitio 

web. Estas cookies se almacenarán en su navegador sólo con su consentimiento. También tiene 

la opción de optar por no usar estas cookies. Puede hacerlo visitando las preferencias de cookies 

. Sin embargo, la exclusión de algunas de estas cookies puede afectar a su experiencia de 

navegación o a otros aspectos de la funcionalidad del sitio web. 

 

Por último, la información recogida a través de las cookies, procedentes de terceros, puede ser 

compartida con dichos terceros como parte de la funcionalidad de la cookie . La configuración 

y la funcionalidad. Estas cookies recogen información funcional sobre sus preferencias en 

cuanto al uso de nuestro sitio, incluyendo su preferencia de idioma, su preferencia de cookies, 

si se suscribe a nuestro boletín de noticias y otras funcionalidades. 

 

Necesarias (siempre activadas) 

Las cookies necesarias son absolutamente imprescindibles para que el sitio web funcione 

correctamente. Estas cookies garantizan las funcionalidades básicas y las características de 

seguridad del sitio web, de forma anónima. 
 

 Cookie Categoría  Provedor Duración Descripción 

1.  

cookielawinfo-

checkbox-

analytics 

Analítica Tercer

o 

11 meses 

Esta cookie es establecida por el 

plugin GDPR Cookie Consent. La 

cookie se utiliza para almacenar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría " Analítica 

". Esta cookie se utiliza para el 

cumplimiento de GDPR 

2.  

cookielawinfo-

checkbox-

functional 

Funcional Tercer

o 

11 meses 

La cookie se establece por el 

consentimiento de cookies GDPR 

para registrar el consentimiento del 

usuario para las cookies en la 

categoría "Funcional". Ayuda a 

almacenar las preferencias de 

idioma. Esta cookie se utiliza para 

el cumplimiento del GDPR 

3.  

cookielawinfo-

checkbox-

necessary 

Necesarias Tercer

o 

11 meses 

Esta cookie es establecida por el 

plugin GDPR Cookie Consent. La 

cookie se utiliza para almacenar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies en la categoría 

"Necesaria". Esta cookie se utiliza 

para el cumplimiento del GDPR 

4.  

cookielawinfo-

checkbox-others 

Otra Tercer

o 

11 mesess 

Esta cookie es establecida por el 

plugin GDPR Cookie Consent. La 

cookie se utiliza para almacenar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies de la categoría "Otros". 

Esta cookie se utiliza para el 

cumplimiento del GDPR 

5.  

cookielawinfo-

checkbox-

performance 

Rendimiento Tercer

o 

11 meses 

Esta cookie es establecida por el 

plugin GDPR Cookie Consent. La 

cookie se utiliza para almacenar el 

consentimiento del usuario para las 

cookies de la categoría " 



 
 

Rendimiento ". Esta cookie se 

utiliza para el cumplimiento del 

GDPR 

6.  

viewed_cookie_p

olicy 

Necesaria Tercer

o 

11 meses 

La cookie es establecida por el 

plugin GDPR Cookie Consent y se 

utiliza para almacenar si el usuario 

ha consentido o no el uso de 

cookies. No almacena ningún dato 

personal. Esta cookie se utiliza para 

el cumplimiento del GDPR 

 

Functional 
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades como compartir el contenido del sitio 

web en las plataformas de las redes sociales, recoger opiniones y otras características de terceros. Se 

utilizan principalmente para gestionar las preferencias del usuario en el sitio web. 

Rendimiento 

Las cookies de rendimiento se utilizan para entender y analizar los índices clave de rendimiento del 

sitio web, lo que ayuda a ofrecer una mejor experiencia de usuario a los visitantes. 

Analíticas 
Las cookies analíticas se utilizan para entender cómo interactúan los visitantes con el sitio web. Estas cookies 

ayudan a proporcionar información sobre las métricas del número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente 

de tráfico, etc. Esto puede incluir el uso de plugins como Active Campaign. 

 

Publicidad 
Las cookies de publicidad se utilizan para ofrecer a los visitantes anuncios y campañas de marketing 

relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes a través de los sitios web y recogen información para 

proporcionar anuncios personalizados. 

Otras 

Otras cookies no categorizadas son aquellas que están siendo analizadas y que aún no han sido clasificadas 

en una categoría. 

 

Fecha: 26 de septiembre de 2022  

 


