
 

POLÍTICA DE COOKIES 

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de fecha 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 
información y del comercio electrónico, de la Directiva 2009/136 CE de 12 de julio, siguiendo las 
directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y de los establecido en el nuevo 
reglamento europeo de protección de datos 2016/679 CE, le informamos que en las  web  
www.bynapp.com, www.gerapp.net, www.smartechnologies.es , utilizamos cookies para facilitar 
la relación de los visitantes con nuestro contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las 
visitas recibidas, estas cookies pueden ser propias y de terceros, persistentes con la finalidad de 
mejorar el servicio prestado.  

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de 
estas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.  
Sin su expreso consentimiento (mediante la activación de las cookies en su navegador) SMART 
TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L., no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus 
datos personales proporcionados en el momento del registro o la compra.  

1.1 ¿Qué son las cookies? 
Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador utilizado por 
cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita de ese usuario con 
posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. Las cookies permiten a una página 
web, entre otras, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un 
usuario o de su equipo para, en función del tipo de navegación, poder ofrecer un mejor servicio 
a través de la página web. Esta información no revela la identidad del visitante, ni dato personal 
alguno, ni accede al contenido almacenado en su pc, pero sí que permite a nuestro sistema 
identificar a un usuario determinado que ya visitó la web con anterioridad, que visualizó 
determinadas páginas, etc. y además permite guardar las preferencias personales e información 
técnica como por ejemplo las visitas realizadas o páginas concretas que visite. 

1.2. ¿Quién gestiona las cookies de la página web? 
Las cookies son gestionadas por el propio editor de la página web (Cookies propias) y se utilizan 
los siguientes tipos:  

• Cookies técnicas: Son aquéllas que 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. 

• Cookies de personalización: Son aquéllas que 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. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico 
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su  
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• navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios 
que le ofrecemos. 

• Cook ie s de te rceros : La s Web www.bynapp .com, www.ge rapp .ne t ,  
www.smartechnologies.es, pueden utilizar servicios de terceros que, por cuenta de 
SMART TECHNOLOGIES DEVELOPMENT S.L., recopilaran información con fines 
estadísticos, de uso del sitio web por parte del usuario y para la prestación de otros 
servicios relacionados con la actividad del sitio web y otros servicios de Internet. 

1.3 ¿Cookies de terceros y cuáles son sus finalidades?  
Cookies analíticas de terceros: Son aquellas que permiten al responsable de las cookies, el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web. Se utilizan para 
medir la actividad del sitio web y para crear perfiles de navegación de los usuarios, en cualquier 
caso, la información tratada por el citado tercero siempre será con fines estadísticos no siendo 
posible identificar a los visitantes de la web. 

Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una información 
cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar sus opciones de navegación para 
que se haga de esa forma. 
Respecto de las cookies de terceros, es decir aquellas que son ajenas a nuestro sitio web, no 
podemos hacernos responsables del contenido y veracidad de las políticas de privacidad que 
ellos incluyen por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente. 

1.4 Permitir, bloquear o eliminar las cookies.  
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 
El usuario acepta expresamente, por la utilización de este Sitio web, el tratamiento de la 
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo 
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información 
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su 
navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso 
pleno de todas las funcionalidades del Website, siguiendo las siguientes indicaciones, según el 
navegador que utilice: 

Firefox 
https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros 
Chrome  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 
Safari  
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 
Explorer  
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
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