POLÍTICA DE COOKIES
En España, la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) es la responsable de imponer sanciones a las empresas que
no cumplan con esta obligación.
Definición de cookie (Wikipedia)
Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del
usuario, de manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
Sus principales funciones son:


Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario y contraseña, se almacena una cookie para
que no tenga que estar introduciéndolas para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica solo a una
persona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario.



Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos de spyware (programas espía), por parte de
agencias de publicidad y otros. Esto puede causar problemas de privacidad y es una de las razones por la que
las cookies tienen sus detractores.
Originalmente, sólo podían ser almacenadas por petición de un CGI desde el servidor, pero Netscape dio a su lenguaje
JavaScript la capacidad de introducirlas directamente desde el cliente, sin necesidad de CGIs. En un principio, debido a
errores del navegador, esto dio algunos problemas de seguridad. Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas
según desee, para esto sólo debe configurar convenientemente el navegador web.
Aviso: el uso de cookies es necesario para el correcto funcionamiento de este Sitio Web, acogiéndose a las leyes vigentes.
Al igual que la mayoría de sitios actuales, utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra web. Las cookies son pequeños
ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan a través de nuestra página
web, y de esta manera poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. Puede obtener más información sobre
las cookies y su uso en www.aboutcookies.org. Los tipos de cookies que utilizamos son:






Cookies propias: El gestor de contenidos sobre el que funciona esta web utiliza cookies para facilitar el acceso y
mejorar la navegación, la gestión de comentarios, la funcionalidad, seguridad y experiencia general del usuario. Por
ejemplo, los sistemas de tienda on-line utilizan cookies para gestionar el carrito de la compra o los pedidos.
Cookies para redes sociales: Facebook, Twitter y otras redes sociales necesitan utilizar cookies para reconocerle y
poder utilizar sus servicios de publicación, como por ejemplo el botón ‘me gusta’.
Cookies para Google Analytics: Los datos recogidos por las cookies de Google Analytics son anónimos y solo se usan
para valorar la experiencia del usuario en nuestra web y conocer la estadística de visitas.
Al visitar nuestra plataforma web, acepta la instalación de todas estas cookies en su dispositivo electrónico.

Asimismo, le informamos de que tiene la posibilidad de configurar su navegador de modo que se le avise de la recepción de
cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro o borrarlas. A continuación le
proporcionamos los enlaces de diversos navegadores, a través de los cuales podrá realizar dicha configuración si usted así lo
deseara:
Microsoft Internet Explorer - Google Chrome - Opera - Mozilla - Firefox - Apple Safari
Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies en .es:
Empresa

Dominio

Nombre de la cookie
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Nombre de la cookie

Objetivo/Finalidad

http://www.apropos.es

User / Testab / pf /

Estas cookies tienen como finalidad mejorar la

VIRTUAL_URL_REFERRER

navegación por el sitio web. Unas tienen la
característica que son persistentes y otras
únicamente de sesión

Google

Google.com

HSID/ SID

Son utilizadas por Google para verificar el user
account y el login más reciente

Google

Doubleclick.net

test_cookie

Servicio de publicidad

Google

Analytics

__utmv

Utilizada para Google Analytics

Twitter

Twitter

guest_id

Utiliza por Twitter para verificar el user
account
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Criteo.com

eid / uid

Visualizador de banners

Facebook

Facebook.com

datr

Utilizada por Facebook para validar al usuario

Comunicación de actividades de carácter ilícito e inadecuado
En caso de que cualquier usuario del sitio web tuviera conocimiento sobre los links que remiten a páginas cuyos contenidos
de las cuales o servicios son ilícitos, nocivos, denigrantes, violentos o contrarios a la moral podrá ponerse en contacto
con[Empresa] indicando los siguientes datos: Datos personales del comunicante: nombre, dirección, número de teléfono y
dirección electrónica; Descripción de los hechos que revelan el carácter ilícito o inadecuado del hiperenlace; en el supuesto
de violación de derechos, tales como la propiedad intelectual e industrial, los datos personales del titular del derecho
infringido, cuando sea persona distinta del comunicante. Asimismo, deberá aportar el título que acredite la legitimación del
titular de los derechos y, en su caso, el de representación para actuar por cuenta del titular cuando sea persona distinta del
comunicante; La recepción por parte de la comunicación prevista en esta cláusula no supondrá, según lo dispuesto en la Ley
34/2002 de 11 de julio, de servicios de sociedad de la información y de comercio electrónico, el conocimiento efectivo de las
actividades y / o contenidos indicados por el comunicante.
La normativa europea exige a los SitiosWeb y medios que el usuario acepte o se oponga a recibir cookies.

