DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Esta versión es una traducción del original en inglés y tiene solo una
función informativa. En caso de discrepancia, el original en inglés prevalecerá.

Política de cookies y dirección IP de Laurel Foundry
Última actualización: 05/04/2018

Nuestra página web https://gamertoken.io (el "sitio web" o "el sitio" de ahora en adelante) utiliza
cookies. Una cookie es una pequeña fila de letras y números que colocaremos en tu ordenador si nos da
permiso para hacerlo. Estas cookies no permiten distinguirle entre los distintos usuarios que visitan
nuestro sitio web; esto nos ayuda a ofrecerle una mejor experiencia cuando lo visita, y también nos
permite mejorarlo.
Por favor, lea la siguiente información atentamente para entender cómo usa este sitio web sus cookies y
su dirección de protocolo de internet y por qué lo hace.
Debe dar su consentimiento expreso para acceder a nuestro sitio web y navegar por él.
Si no acepta las prácticas descritas en esta política, debe abandonar nuestro sitio web de inmediato.

1.

Introducción

The Laurel Foundry Limited (C 85340), con sede en el número 171 de la calle Old Bakery, en Valletta VLT
1455, Malta ("Laurel Foundry"; "nosotros"; "nuestro/a" de ahora en adelante), recoge dos tipos de datos
cuando usted utiliza el sitio: (i)datos personales, entre los que se incluyen su nombre y correo
electrónico, y (ii)datos agregados, que se generan a partir de las prácticas que se efectúan utilizando las
cookies y la dirección de protocolo de internet ("dirección IP" de ahora en adelante) de sus usuarios.
Nuestras prácticas en lo referente a la reunión y el procesamiento de sus datos personales están
especificadas en nuestra política de privacidad, disponible en
https://gamertoken.io/documents/privacy-policy.pdf.
De la misma manera, las prácticas utilizadas para generar datos agregados (como se mencionó
anteriormente) se describen aquí, en la Política de IP y cookies. Para poder entrar en el sitio y navegar
por él, así como para usar la plataforma en línea a la que usted se conecta mediante este sitio en calidad
de usuario, debe indicar que consiente el uso de las prácticas que se describen en esta política.

2. Dirección IP
2.1

Qué ocurre cuando usted entra en el sitio
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Cada vez que se conecta a internet o, si usa una conexión permanente como una conexión ADSL o de
banda ancha, cada vez que enciende o reinicia su ordenador, usted recibe automáticamente un número
de identificación exclusivo llamado dirección IP. Esta dirección IP contiene información sobre la
ubicación de su ordenador en internet (el país donde se encuentra) y el nombre de su proveedor de
servicios de internet ("ISP"), y queda registrada automáticamente en nuestro sitio.
2.2

¿Qué es una dirección IP?

Cuando comienza una sesión en internet (es decir, cuando su ordenador se conectó a internet), su
ordenador recibe automáticamente un número único (normalmente compuesto por 9 o 10 números
decimales) llamado dirección IP. Esta es la dirección exclusiva que su ordenador posee en internet. Sin
una dirección IP, los sitios web no podrían ofrecerle sus contenidos ya que no podrían encontrar su
ordenador en internet. Como su ordenador recibirá automáticamente una nueva dirección IP cada vez
que se desconecte y se vuelve a conectar a internet, las direcciones IP no pueden utilizarse para
identificarle como individuo (al menos, no por sí solas, y siempre que no se combinen con otros datos
identificadores).
Aun sí, la dirección IP contiene información sobre la ubicación de su ordenador en internet (su país) y el
nombre de su ISP.
2.3

Cómo obtenemos su dirección IP

Cada vez que entra en una página del sitio, su ordenador envía un mensaje al sitio para solicitar la
recepción de su contenido. Este mensaje que envía su ordenador también contiene su dirección IP,
como si fuera una especie de "remite" que el sitio utiliza para encontrar su ordenador y así enviarle el
contenido solicitado. El servidor de nuestra web registra automáticamente todos estos mensajes.
2.4

¿Qué hacemos con su dirección IP?

Cuando registramos su dirección IP, los datos obtenidos se agrupan con las demás IP registradas, y se
utilizan para crear estadísticas que nos permitan determinar la ubicación geográfica de las personas que
visitan el sitio, cuánto tiempo permanecen en el mismo y cuáles son las páginas más visitadas, además
de utilizarse para elaborar otras estadísticas.
Obtenemos su dirección IP automáticamente y la guardamos en archivos de registro. Estos archivos
también contienen información sobre el navegador que utiliza, su ISP, su sistema operativo, una marca
de fecha y hora, el flujo de clics y los archivos que vio en el sitio. Gracias a esta información podemos
generar datos agregados sobre el sitio para determinar cuáles son las actividades y las tendencias
generales de los usuarios cuando se conectan (como, por ejemplo, la cantidad de visitantes únicos, las
páginas que se visitan más a menudo o los términos de búsqueda utilizados).
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Además de esto, también nos permite administrar el sitio, detectar cualquier problema en los
servidores, analizar estadísticas y tendencias de los visitantes, y en general, nos ayuda a ofrecerte una
mejor experiencia cuando te conectas a internet.
Las direcciones IP no se almacenan más tiempo del que se precisa para realizar los procesos
mencionados anteriormente.

3.

Cookies

3.1

Información sobre el uso de cookies.

El sitio utiliza cookies para distinguirle de otros usuarios del sitio. Nos permiten analizar las tendencias y
administrar el sitio, y de esta manera nos ayudan a ofrecerle una buena experiencia cuando navega por
el sitio y a mejorarla.
Una cookie es una pequeña fila de letras y números que almacenamos en su navegador o en el disco
duro de su ordenador si nos da su consentimiento. Las cookies contienen información que se transfiere
al disco duro de su ordenador. Una cookie permite que el sitio recuerde a los usuarios que lo han
visitado anteriormente. Sin una cookie, el servidor de una página web considerará que usted es un
visitante completamente nuevo cada vez que abra una página web que esté guardada en dicho servidor.
Las cookies nos permiten recordar sus preferencias, como el idioma que usted prefiere, y hacen que
pueda realizar tareas sin tener que introducir de nuevo la misma información cuando navegue.
Utilizamos las siguientes cookies:
●

Cookies estrictamente necesarias. Estas son las cookies que se precisan para que el sitio
funcione. Entras se incluyen, concretamente y como ejemplo, las cookies que le permiten
acceder a zonas seguras del sitio o importar contenidos del mismo.

●

Cookies analíticas y de rendimiento. Estas cookies nos permiten reconocer a los visitantes y
hacer un recuento de los mismos para determinar cómo se mueven por el sitio cuando lo usan.
Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento del sitio. Por ejemplo, podemos introducir cambios
para garantizar que los usuarios encuentren fácilmente aquello que buscan.

●

Cookies de funcionalidad. Estas cookies se usan para reconocerle cuando regresa al sitio. Nos
permiten adaptar nuestro contenido en función de sus gustos, saludarle por su nombre y
recordar sus preferencias (por ejemplo, la región o el idioma que prefiere).

●

Cookies de personalización. Estas cookies registran la visita que ha realizado en el sitio, las
páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizaremos esta información para que el
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sitio y los anuncios que aparezcan en él se adapten a sus intereses. Es posible que compartamos
esta información con terceros con el mismo objetivo.
●

Cookies de sesión. Estas cookies contienen información codificada que permiten que nuestro
sistema le identifique cuando inicia sesión. Las cookies de sesión solo existen mientras dure una
sesión en línea. Desaparecerán de su ordenador cuando cierre su navegador. Estas cookies nos
permiten procesar sus solicitudes y gracias a ellas podemos confirmar que usted es quien dice
ser después de iniciar sesión.

●

Cookies de terceros. Estas cookies permiten que el sitio interactúe con otros sitios web. Como
hemos explicado, el sitio utiliza aplicaciones de redes sociales que permiten crear tu cuenta
fácilmente.

Puede encontrar más información sobre cada una de las cookies que utilizamos y para qué las usamos
en la tabla que aparece a continuación

Cookie
Cookie de sesión de
monedero

Nombre
connect.sid

Función
Reconocerle cuando
regresa a nuestro
sitio.

_ga

Permite distinguir
un usuario de los
demás.
Válida
durante 2 años.

_gid

Permite distinguir
un usuario de los
demás.
Válida
durante 24 horas.

_gat

Permite controlar la
tasa de peticiones.
Válida
minuto.

durante 1

Más información
En el dominio:
wallet.gamertoken.c
om quedará
eliminada al cerrar
sesión o al cerrar el
navegador.
https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage
https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage
https://developers.
google.com/analyti
cs/devguides/colle
ction/analyticsjs/co
okie-usage
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Tenga en cuenta que los terceros (como las redes publicitarias y los proveedores de servicios externos,
como los servicios de análisis del tráfico en la web) también pueden usar cookies que no podemos
controlar. Es muy probable que estas cookies sean cookies analíticas y de rendimiento o cookies de
personalización.
Hay ajustes en su navegador que le permiten bloquear las cookies o negarse a aceptar todas o algunas
de ellas. Sin embargo, si usa los ajustes del navegador para bloquear todas las cookies (incluso las
esenciales), es posible que no pueda acceder a algunas partes de nuestro sitio, o incluso que no pueda
acceder a él. Es más, es posible que algunas partes de nuestro sitio o los servicios a los que quiera
acceder haciendo uso del mismo no funcionen adecuadamente si decide no aceptar las cookies.
Puede controlar el uso de cookies de manera individual a través de su navegador. Puede que pueda
entrar en nuestro sitio si rechaza las cookies, pero es posible que su capacidad para usar ciertas
funciones o áreas del sitio se vea mermada. Hay muchos navegadores que le permiten navegar de
manera privada y borran las cookies automáticamente tras visitar un sitio. A continuación, se incluye
una lista de los navegadores más comunes y una descripción de cómo activar la navegación en privado:
●
●
●
●

Internet Explorer 8 y versiones posteriores: En privado
Safari 2 y versiones posteriores: Navegación privada
Firefox 3.5 y versiones posteriores: Navegación privada
Google Chrome 10 y versiones posteriores: Incógnito

Puede encontrar más información sobre las cookies en sitios como www.allaboutcookies.com
●

Funciones y aplicaciones de redes sociales

Nuestro sitio incluye funciones vinculadas a las redes sociales. Estas funciones pueden utilizar su
dirección IP, qué página del sitio está visitando, y puede que instalen una cookie para que la función
funcione adecuadamente.
Los usuarios que utilicen estas aplicaciones de redes sociales podrán obtener y utilizar cualquier
información personal que usted aporte utilizando estas aplicaciones, y estas interacciones están sujetas
a las políticas de privacidad de las compañías que aportan la aplicación. No tenemos ningún control ni
somos responsables de lo que esas compañías hagan con su información.
No olvide revisar esta política con frecuencia para estar al tanto de los cambios o actualizaciones que
pueda sufrir.
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