
Aviso legal 
 
1.- Derecho de la información 

Le informamos de que este Sitio Web es titularidad de GAILEN TECNOLOGÍAS, S.L.L., 
(en adelante, “GAILEN”), con N.I.F. B-95525267 y domicilio social en Paseo Landabarri 
119 1A, 48940 Leioa (Bizkaia). 

El acceso y/o uso al Sitio Web le atribuye la condición de usuario, y acepta, desde 
dicho acceso y/o uso, el presente Aviso Legal. 

El usuario (en adelante, el “Usuario”) puede ponerse en contacto con GAILEN a través 
de la siguiente dirección de correo electrónico: hola@gailen.es 

2.- Uso del Sitio Web 

El Usuario asume la responsabilidad del uso del Sitio Web. El Sitio Web puede 
proporcionar acceso a multitud de textos, gráficos, dibujos, diseños, fotografías, 
contenidos multimedia, e informaciones (en adelante, " Contenidos") pertenecientes 
GAILEN o a terceros a los que el Usuario puede tener acceso. 

El Usuario se compromete a hacer un uso adecuado de los Contenidos y Servicios 
ofrecidos a través del Sitio Web y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no 
emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al 
orden público; (ii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos del Sitio Web de 
GAILEN, de sus proveedores o de terceras personas, (iii) introducir o difundir en la red 
virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles 
de provocar los daños anteriormente mencionados, (iv) intentar acceder, utilizar y/o 
manipular los datos de GAILEN, terceros proveedores y otros Usuarios; (v) reproducir o 
copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de 
comunicación pública, transformar o modificar los Contenidos, a menos que se cuente 
con la autorización de GAILEN; (vi) suprimir, ocultar o manipular los Contenidos sujetos 
a derechos de propiedad intelectual o industrial y demás datos identificativos de dichos 
derechos de GAILEN o de terceros incorporados a los Contenidos, así como los 
dispositivos técnicos de protección o cualesquiera mecanismos de información que 
puedan insertarse en los Contenidos. 



GAILEN tendrá derecho a investigar y denunciar cualquiera de las conductas 
mencionadas de acuerdo con la Ley, así como a colaborar con las autoridades en la 
investigación de dichas actuaciones. 

GAILEN podrá suspender temporalmente y sin previo aviso, la accesibilidad al Sitio 
Web con motivo de operaciones de mantenimiento, reparación, actualización o mejora. 
No obstante, siempre que las circunstancias lo permitan, GAILEN comunicará al 
Usuario, con antelación suficiente, la fecha prevista para la suspensión de los 
Servicios. GAILEN no se responsabiliza del uso que los Usuarios puedan hacer de los 
Contenidos incluidos en el Sitio Web. 

  

3.- Propiedad Intelectual 

Todos los derechos de propiedad intelectual del Contenido de este Sitio Web y su 
diseño gráfico son propiedad exclusiva de GAILEN, o bien de un tercero que ha 
autorizado la utilización de los mismos, por lo que es GAILEN a quien le corresponde el 
ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos. 

Por ello y en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, así 
como en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y la legislación complementaria 
en materia de propiedad intelectual e industrial, queda prohibida la reproducción, 
transmisión, adaptación, traducción, distribución, comunicación pública, incluida su 
modalidad de puesta a disposición, o cualquier otra explotación y/o modificación, total o 
parcial, sin previa autorización expresa de GAILEN, de cualquier Contenido incluido en 
el Sitio Web. 

GAILEN no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus 
derechos de propiedad intelectual e industrial o sobre cualquier otra propiedad o 
derecho relacionado con el Sitio Web, los Servicios o los Contenidos del mismo. 

La legitimidad de los derechos de propiedad intelectual o industrial correspondientes a 
los Contenidos aportados por los Usuarios es responsabilidad exclusiva de los mismos, 
por lo que el Usuario mantendrá indemne a GAILEN de cualquier reclamación de 
terceros derivada de la utilización ilícita de Contenidos en el Sitio Web. 

  

4.- Responsabilidad y Garantías 



GAILEN declara que ha adoptado las medidas necesarias que, dentro de sus 
posibilidades y el estado de la tecnología, permitan el correcto funcionamiento de su 
Sitio Web, así como la ausencia de virus y componentes dañinos. Sin embargo, 
GAILEN no puede hacerse responsable de: (i) la continuidad y disponibilidad de los 
Contenidos y Servicios; (ii) la ausencia de errores en dichos Contenidos ni la corrección 
de cualquier defecto que pudiera ocurrir; (iii) la ausencia de virus y/o demás 
componentes dañinos; (iv) los daños o perjuicios que cause cualquier persona que 
vulnere los sistemas de seguridad de GAILEN. 

GAILEN no asume ninguna responsabilidad sobre los enlaces a otras páginas web que 
se encuentren en el Sitio Web, pudiendo dirigir al Usuario a otros sitios web sobre los 
que GAILEN no tiene ningún tipo de control, por lo que el Usuario accede bajo su 
exclusiva responsabilidad al Contenido y en las condiciones de uso que rijan en los 
mismos. 

5.- Duración y modificación 

El presente Aviso Legal estará vigente con carácter indefinido, pudiendo GAILEN 
efectuar cambios sobre las condiciones especificadas en el mismo, y que entrarán en 
vigor desde el momento de su publicación. 

GAILEN podrá suprimir, añadir o cambiar tanto los Contenidos como los Servicios que 
presta, así como también la forma en la que los mismos aparezcan localizados o 
presentados. Se entienden como vigentes, las condiciones que estén publicadas en el 
momento en el que el Usuario acceda al Sitio Web de GAILEN. 

El acceso y/o el uso del Sitio Web se entenderá como una aceptación por parte del 
Usuario del presente Aviso Legal y sus condiciones y, en su caso, los cambios 
efectuados en las mismas. 

 

Política de privacidad 
 
1.- ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es GAILEN TECNOLOGÍAS, 
S.L.L., (en adelante, “GAILEN”), con N.I.F. B-95525267 y domicilio social en Paseo 
Landabarri 119 1A, 48940 Leioa (Bizkaia). 



 

La aceptación de esta Política de Privacidad supone que el usuario consiente 
expresamente el tratamiento de cualesquiera datos personales conforme a dichas 
finalidades. 

Si tuvieras alguna duda en relación a esta Política de Privacidad o en relación al 
tratamiento de tus datos por parte del Titular, por favor escríbenos a hola@gailenes. 

El Usuario podrá contactar con GAILEN en la siguiente dirección de correo electrónico: 
hola@gailen.es. 

 
2.- ¿Por qué GAILEN está legitimado para llevar a cabo el tratamiento de datos? 

GAILEN está legitimado para tratar sus datos para poder llevar a cabo la prestación de 
sus servicios, así como por el consentimiento que haya prestado en el momento del 
registro en el Sitio Web. 

GAILEN se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos 
personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se 
trata con el máximo cuidado. 

La presente Política de Privacidad regula el acceso y el uso al servicio (en adelante, el 
“Servicio”) que GAILEN pone a disposición del Usuario interesado en los servicios y 
Contenidos alojados en el Sitio Web. 

 
3.- ¿Cuáles son las finalidades del tratamiento de sus datos de carácter personal 
por parte de GAILEN? 

Sus datos de carácter personal recabados por GAILEN podrán ser utilizados para las 
siguientes finalidades: 

1. La prestación de los servicios ofrecidos en el Sitio Web. 
2. Enviar comunicaciones comerciales perfiladas de GAILEN sobre sus servicios 

mediante carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, notificaciones push o 
por otros medios de comunicación electrónica equivalentes siempre y cuando el 
Usuario haya consentido el tratamiento de sus datos personales con esta 
finalidad. 

Asimismo, el Usuario consiente el tratamiento de sus datos para la elaboración de 
perfiles, así como para la segmentación de sus datos. Los citados tratamientos pueden 



tener como finalidad tanto el análisis y realización de estadísticas para conocer el 
tráfico y utilización del Sitio Web por parte de los Usuarios, como la determinación de 
sus gustos y preferencias para remitirle información promocional acorde con sus 
intereses. 

No obstante, el Usuario podrá revocar el consentimiento, en cada comunicado 
comercial o publicitario que se le haga llegar, y en cualquier momento, mediante 
notificación en la siguiente dirección de correo electrónico hola@gailen.es o mediante 
carta dirigida a GAILEN TECNOLOGÍAS S.L.L., con domicilio social en Paseo 
Landabarri 119 1A, 48940 Leioa (Bizkaia). 

4.- Veracidad de los datos facilitados por los Usuarios 

El Usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace 
responsable de comunicar a GAILEN cualquier modificación de los mismos. El Usuario 
responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose 
GAILEN el derecho a excluir de los Servicios registrados a todo Usuario que haya 
facilitado datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que procedan en Derecho. 

5.-Conservación de los datos 

Los datos personales proporcionados se conservarán por parte de GAILEN mientras el 
Usuario no manifieste su voluntad de darse de baja de los servicios de GAILEN, y ello 
con la finalidad de recibir información sobre productos de la empresa. 

6.- Derechos del Usuario en relación con sus datos 

El Usuario tiene derecho a (i) acceder a sus datos personales, así como a (ii) solicitar 
la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su (iii) supresión, (iv) 
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, (v) oponerse al tratamiento de sus 
datos y (vi) solicitar su portabilidad. Además, el Usuario podrá ejercer su (vii) derecho 
al olvido. 

El Usuario puede ejercer todos estos derechos en la siguiente dirección de email 
hola@gailen.es, indicando el motivo de su petición y aportando una copia de su D.N.I., 
con el fin de evitar que terceros tengan acceso a sus datos personales de forma 
indebida. 

El Usuario puede también enviar su petición por correo ordinario a la siguiente 
dirección: 



GAILEN TECNOLOGÍAS S.L.L., 

Paseo Landabarri 119 1A, 

48940 Leioa (Bizkaia). 

Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, el Usuario tendrá 
derecho a presentar una reclamación ante una Autoridad de Control, en particular en el 
Estado miembro en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la 
supuesta infracción, en caso de que considere que el tratamiento de sus datos 
personales no es adecuado a la normativa, así como en el caso de no ver satisfecho el 
ejercicio de sus derechos. La autoridad de control ante la que se haya presentado la 
reclamación informará al reclamante sobre el curso y el resultado de la reclamación. 

7.- Seguridad de los datos 

La protección de la privacidad y los datos personales de los Usuarios es muy 
importante para GAILEN. Por lo tanto, GAILEN hace todo lo que está en su mano para 
impedir que sus datos se utilicen de forma inadecuada, permitiendo el acceso a los 
mismo únicamente a personal autorizado. 

GAILEN mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales 
conforme a la normativa aplicable y ha establecido todos los medios técnicos a su 
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los 
datos que el Usuario facilite a través del Sitio Web, sin perjuicio de informarle de que 
las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. 

GAILEN se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto 
de los datos personales de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles 
un tratamiento seguro en las cesiones y transferencias internacionales de datos que, en 
su caso, puedan producirse. 

En aquellos servicios de la web que precisen registrarse como Usuario, se deberá 
elegir una contraseña. El Usuario es el responsable de mantener la confidencialidad de 
esta contraseña, así como de todas las actividades que ocurran en la sesión iniciada 
con su nombre y contraseña. El Usuario se compromete a notificar a GAILEN a la 
mayor brevedad el uso no autorizado de su nombre de Usuario y/o contraseña o 
cualquier otro fallo en la seguridad. GAILEN no será responsable por los daños o 
pérdidas que se pudieran originar debido al no cumplimiento de esta obligación por 
parte del Usuario. 



8.-Cambios 

GAILEN se reserva el derecho de revisar su Política de Privacidad en el momento que 
considere oportuno. Por esta razón, le rogamos que compruebe de forma regular esta 
Política de Privacidad para leer la versión más reciente de la misma. No obstante, 
cualquier cambio que se produzca en la presente Política de Privacidad se comunicará 
al Usuario. 

9.- Links a páginas web 

El Sitio Web de GAILEN podría contener links a páginas web de compañías y 
entidades de terceros. 

GAILEN no puede hacerse responsable de la forma en la que estas compañías tratan 
la protección de la privacidad y de los datos personales, por lo que le aconsejamos que 
lea detenidamente las declaraciones de Política de Privacidad de estas páginas web 
que no son propiedad de GAILEN con relación al uso, procesamiento y protección de 
datos personales. Las condiciones que ofrecen estas páginas web pueden no ser las 
mismas que las que ofrece GAILEN. 

10.- Preguntas 

Si tienen alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad o el tratamiento de sus 
datos rogamos que se ponga en contacto con GAILEN mediante correo electrónico 
dirigido a la siguiente dirección de correo electrónico: hola@gailen.es 

11.- Aceptación y Consentimiento 

El Usuario declara haber sido informado de las condiciones sobre protección de datos 
personales, aceptando y consintiendo el tratamiento de los mismos por parte de 
GAILEN, en la forma y para las finalidades indicadas en la presente Política de 
Privacidad. 

 

Política de cookies 
 

Cuando nos lo permitas, el acceso y la navegación por GAILEN accesible a través de la 
URL http://gailen.es (en adelante, GAILEN), titularidad de GAILEN TECNOLOGÍAS, 
S.L.L. (en adelante, el Titular) supone el uso y descarga de cookies propias en el 
equipo terminal (ordenador, tablet, smartphone...) con que accedas y navegues por 



GAILEN, con la finalidad de permitir y optimizar la navegación por el mismo, así como 
analizar algunos de tus comportamientos durante la navegación, de manera anónima. 

Te animamos a leer con atención este documento a fin de informarte en detalle acerca 
del uso de esta tecnología en GAILEN. 

1. ¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños ficheros de texto que se descargan en el equipo o 
dispositivo terminal con que se navega por Internet al entrar en ciertas páginas y/o 
hacer uso de determinados servicios en ellas ofrecidos, y que permite almacenar 
información que puede ser recuperada posteriormente para diversas finalidades. 

2. Consentimiento 

Al acceder a GAILEN se te ofrecerá cierta información sobre el uso de esta tecnología 
a través de tu dispositivo o equipo terminal y te solicitaremos que nos otorgues tu 
consentimiento para ello. Ten en cuenta que algunas cookies pueden ser necesarias 
para el funcionamiento de GAILEN y, si deniegas este consentimiento, el acceso al 
mismo podría quedar impedido. 

En cualquier momento podrás retirar tu consentimiento al uso de esta tecnología 
mediante las funciones de tu navegador, desactivando las cookies o bloqueando la 
posibilidad de que se descarguen en tu equipo o dispositivo. Consulta el apartado “4. 
Gestión y desactivación de cookies” de esta Política de Cookies para obtener más 
información al respecto. 

3. ¿Para qué utiliza GAILEN las cookies? 

El presente Sitio Web utiliza cookies u otros dispositivos de almacenamiento y 
recuperación de información para realizar un seguimiento de las interacciones de los 
Usuarios con los servicios ofrecidos en el Sitio Web. 

Las cookies permiten reconocer el navegador de un Usuario, así como el tipo de 
dispositivo desde el que se accede al Sitio Web, y se utilizan para facilitar la próxima 
visita del Usuario y hacer que el Sitio Web resulte más útil. 

Por ejemplo, GAILEN utiliza las cookies para asegurar que el Sitio Web funcione 
correctamente y conocer su experiencia de navegación, entre otras. 



En definitiva, el uso de las cookies permite al GAILEN optimizar la navegación del 
Usuario, adaptando la información y los servicios ofrecidos a sus intereses y 
preferencias. 

4. Tipos de cookies utilizadas en el Sitio Web 

Tipos de cookies utilizadas en el Sitio Web 

Por su finalidad, el Titular utiliza en GAILEN los siguientes tipos de cookies: 

1. Cookies de personalización: son aquellas que permiten adaptar GAILEN a 
algunas características generales preestablecidas como puede ser el idioma, el 
navegador empleado o la región desde donde se accede. 

2. Cookies técnicas: sirven a la tarea de proporcionar fluidez y comodidad durante 
la navegación por la página, así como dotar a la misma de seguridad. Por 
ejemplo, permiten identificar la sesión de un usuario registrado. 

3. Cookies de análisis: permiten obtener información orientada al análisis 
estadístico del uso que los usuarios de Internet hacen de la página. Así, 
permiten conocer qué términos de búsqueda emplearon los usuarios para llegar 
a la página. 

4. Cookies de publicidad: sirven para gestionar los espacios publicitarios existentes 
en GAILEN de manera que a cada usuario se le ofrezca contenido publicitario de 
conformidad con el contenido de la página y la frecuencia de los anuncios. 

5. Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios 
publicitarios existentes en la página de manera que a cada usuario se le ofrezca 
contenido publicitario acorde a sus hábitos de navegación y a sus preferencias. 

 

A continuación se ofrece información acerca de las cookies empleadas en GAILEN, 
clasificadas en función de su finalidad específica, origen y persistencia. 

Cookies ajenas   

Finalidad Origen Persistencia 

Google Analytics (__utma): Identificación de visitantes 
únicos: Utilizada para registrar visitantes únicos con fines 
estadísticos y analíticos. 

Google 
Analytics 

2 años 



Google Analytics (__utmb): Determinación de la sesión del 
visitante: Google Analytics utiliza dos cookies para 
establecer una sesión. Si falta alguna de estas dos 
cookies, otra actividad inicia el comienzo de una nueva 
sesión. 

Google 
Analytics 

30 minutos 

Google Analytics (__utmc): Determinación de la sesión del 
visitante: Google Analytics utiliza dos cookies para 
establecer una sesión. Si falta alguna de estas dos 
cookies, otra actividad inicia el comienzo de una nueva 
sesión. 

Google 
Analytics 

Sesión del 
navegador 

Google Analytics (__utmz): Registro de fuentes de tráfico 
y navegación: Utilizado para registrar cómo llegó a 
nuestro sitio Web (por una búsqueda de Google, un aviso, 
etc.) y los recorridos que sigue mientras navega nuestro 
sitio. Utilizamos esta información para mejorar la 
experiencia del usuario en futuras actualizaciones. 

Google 
Analytics 

6 meses 

 

5. Gestión y desactivación de cookies 

En cualquier momento podrás retirar tu consentimiento al uso de cookies desactivando 
o bloqueando su descarga a través de funciones específicas del navegador que 
emplees. 

A continuación te facilitamos un listado de instrucciones y enlaces sobre los pasos a 
seguir para la activación, desactivación, borrado y gestión de cookies en función de 
cada navegador: 

● Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes y por lo tanto la 
contabilización aproximada del número de visitantes. 

● Identificar de forma anónima los contenidos más visitados. 
● Saber si el Usuario que está accediendo es nuevo o repite visita. 

 

6. ¿Cómo deshabilitar las cookies? 



Todos los navegadores permiten hacer cambios para desactivar la configuración de las 
cookies. Este es el motivo por el que la mayoría de navegadores ofrecen la posibilidad 
de administrar las cookies, para obtener un control más preciso sobre la privacidad. 

Estos ajustes se encuentran ubicados en las "opciones" o "preferencias" del menú de 
su navegador. 

A continuación, podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las 
cookies siguiendo las instrucciones: 

● Apple Safari Con Safari abierto, pulsa Safari > Preferencias... > Privacidad y 
selecciona "Bloquear siempre", "Permitir sólo de GAILEN actual", "Permitir de los 
sitios que visito" o "Permitir siempre" 
Para más información, http://support.apple.com/kb/PH17191 

● Google Chrome Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del menú de 
Chrome > Configuración > Mostrar opciones avanzadas... > Privacidad > 
Configuración de contenido... > Cookies y configúralo, conforme a tus 
preferencias 
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

● Internet Explorer 11 Pulsa en el icono de Internet Explorer en la barra de tareas 
> Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad y personaliza la 
configuración de cookies conforme a tus preferencias 
Para más información, 
http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=i
e-11 

● Mozilla Firefox Con Firefox abierto, pulse el botón Menú > Preferencias > 
Privacidad y personalice la configuración de cookies conforme a sus 
preferencias 
Para más información, 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

● Opera Con Opera abierto, pulsa Configuración > Opciones > Avanzado > 
Cookies y personaliza la configuración de cookies conforme a tus preferencias 
Para más información, http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

● Safari para iOS 8 Pulsa Ajustes > Safari > Bloquear cookies y selecciona 
"Permitir siempre", "Permitir de los sitios que visito", "Permitir sólo de los sitios 
web actuales" o "Bloquear siempre" 
Para más información, http://support.apple.com/es-es/HT1677 

● Chrome para Android e iOS Con Google Chrome abierto, pulsa en el icono del 
menú de Chrome > Configuración > Mostrar opciones avanzadas... > Privacidad 
> Configuración de contenido... > Cookies y configúralo conforme a tus 



preferencias 
Para más información, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

● Internet Explorer Mobile Con Internet Explorer Mobile abierto, pulsa Más > 
Configuración y personaliza la configuración de cookies conforme a tus 
preferencias 
Para más información, 
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-oth
er-browser-settings 

Si no desea ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento 
para instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente enlace: 
http://goo.gl/up4ND. 

7. Cookies en los dispositivos móviles 

GAILEN también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en dispositivos 
móviles. 

Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los 
dispositivos móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de privacidad 
para desactivar o eliminar las cookies. 

Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas por 
el desarrollador de su navegador para dispositivo móvil. 

A continuación, podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán para 
modificar las opciones de privacidad en su dispositivo móvil: 

● IOS: (http://goo.gl/61xevS) 
● Windows Phone: (https://goo.gl/tKyb0y) 
● Chrome Mobile: (http://goo.gl/XJp7N) 
● Opera Mobile: (http://goo.gl/Nzr8s7) 

 

8. Aceptación de cookies 

Si usted continúa su navegación, entenderemos que acepta la utilización de las cookies 
por parte del Sitio Web. 

Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es 
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no 



pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo 
que este Sitio Web le ofrece. 

Para más información, puede consultar la Guía sobre uso de Cookies de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 

 

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf

