1. Política de Cookies
USO DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y
de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al
usuario.
Quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 22.2 de la Ley 34/2002 LSSICE las cookies utilizadas para alguna de las
siguientes finalidades:
Criterio A: Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la
red.
Criterio B: Estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el
usuario.
Es decir, entre las cookies exceptuadas estarían aquellas que tienen por
finalidad:
-

Cookies de «entrada del usuario»

-

Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de
sesión)

-

Cookies de seguridad del usuario

-

Cookies de sesión de reproductor multimedia

-

Cookies de sesión para equilibrar la carga

-

Cookies de personalización de la interfaz de usuario

-

Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales

En el caso del Criterio B la cookie que ofrezca un servicio de la sociedad de la
información tendría que reunir las dos condiciones siguientes:
•
•

que la cookie sea necesaria para prestar una funcionalidad específica al
usuario (o abonado): si los cookies no funcionan, la funcionalidad no se
prestará
que la funcionalidad haya sido solicitada explícitamente por el usuario (o
abonado), como parte de un servicio de la sociedad de la información

En el caso de que este sitio web use cookies no excluidas del ámbito de
aplicación de esta normativa legal utilizará un sistema de información en dos
capas.

En la primera capa mostrará la información esencial sobre la existencia de
cookies, si son propias o de terceros y las finalidades de las cookies empleadas,
así como los modos de prestar el consentimiento.
En la segunda capa, informaría sobre qué son y para qué se utilizan las cookies,
los tipos de cookies utilizadas y su finalidad, así como la forma de desactivar o
eliminar las cookies enunciadas a través de las funcionalidades facilitadas por el
editor, las herramientas proporcionadas por el navegador o el terminal o a
través de las plataformas comunes que pudieran existir, para esta finalidad o en
su caso, la forma de revocación del consentimiento ya prestado.
También en esta segunda capa ofrecerá información sobre la identificación de
quien utiliza las cookies, esto es, si la información obtenida por las cookies es
tratada solo por el editor y/o también por terceros. Con la identificación de
aquellos con los que haya contratado o cuyos servicios ha decidido integrar el
editor.
En concreto nuestra página web utiliza las siguientes Cookies:

El usuario podrá encontrar más información sobre cómo deshabilitar o cancelar
las cookies en los siguientes enlaces:

•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer: windows.microsoft.com/eses/windows/cookies-faq#1TC=windows-7
Mozilla FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Apple Safari: support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES

Advertimos de que en caso de deshabilitar o cancelar las cookies, la web no
podrá utilizar todas las funcionalidades y consecuentemente ofrecerle un
servicio óptimo.
DIRECCIONES IP
Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección
IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un
número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a
Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del
servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los
datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan
conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a
los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

SEGURIDAD
El sitio web utiliza técnicas de seguridad de la información generalmente
aceptadas en la industria, tales como firewalls, procedimientos de control de
acceso y mecanismos criptográficos, todo ello con el objeto de evitar el acceso
no autorizado a los datos. Para lograr estos fines, el usuario/cliente acepta que
el prestador obtenga datos para efectos de la correspondiente autenticación de
los controles de acceso.
Todo proceso que conlleve la introducción de datos personales de carácter alto
(salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de
comunicación segura (https://…) con certificado SSL, de tal forma que ningún
tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica.

