Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del Usuario y
que permiten que sea el propio Usuario el que almacene la información que genera su
actividad en la red.
Tipos de cookies


Según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en dos grupos:
Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata
los datos obtenidos través de las cookies.



Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se dividen
en:
Cookies de sesión: Están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.
Cookies persistentes: Cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.



Según su finalidad se clasifican del siguiente modo:
Cookies técnicas, de personalización, de análisis, publicitarias y de publicidad
comportamental.

Uso de cookies por parte de esta web
Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies:
1.

Cookies técnicas
Las 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, 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.

Concretamente, esta web utiliza las siguientes cookies:
Cookies propias
Cookies Técnicas
Nombre

Finalidad

Duración

chmtvheihorecapzz__cookies_logueado

Identifica que el usuario esta logueado 10 días

chmtvheihorecapzz__cookies_logueado_id

el identificador del usuario logueado

10 días

chmtvheihorecapzz__cookies_logueado_user el usuario loguqeado

10 días

chmtvheihorecapzz__cookies_logueado_tipo el tipo de usuario logueado

10 días

chmtvheihorecapzz__cookies_identificacion

Identifica sesión de usuario

10 días

chmtvheihorecapzz__cookies_edad

Identifica fecha de nacimiento

10 días

chmtvheihorecapzzz__cookie__fecha_nac

Identifica fecha de nacimiento

10 días

Cookies de terceros
Cookies Analíticas
Nombre

Finalidad

Duración

_ga

Analítcas de Google

2 años

_gat

Analítcas de Google

Sesión

2. Cookies analíticas
La finalidad de las cookies analíticas es el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios.
Google Analytics, es un servicio de análisis web desarrollado por Google, que permite
la medición y análisis de la navegación en las páginas web.
Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies en
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.
En ningún caso se obtiene información sobre los datos personales del usuario,
garantizando la tutela de la privacidad de las personas que navegan por la web.
La información que se obtiene tiene una finalidad estrictamente estadística: número de
usuarios que acceden a la web, número de páginas vistas, frecuencia y repetición de
las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el
idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP.
Información que posibilita ofrecer un mejor servicio.

Aceptación de la política de cookies
Ante la información que le estamos ofreciendo es posible llevar a cabo dos acciones:


Aceptar cookies
Al aceptar el uso de cookies no se volverá a visualizar este aviso.



Cerrar
Se oculta el aviso en la presente página. Si continúa navegando consideramos que acepta
el uso de las cookies.

Desactivación de las cookies
Se pone en su conocimiento que en cualquier momento podrá elegir qué cookies quiere que
funcionen en este sitio web mediante la configuración de navegador a través de los
siguientes enlaces:





http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 (Chrome)
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9 (Explorer)
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
(Firefox)
http://support.apple.com/kb/ph5042 (Safari)

Adicionalmente, usted podrá hacer uso de otras herramientas de terceros que le permitirán
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo,
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).

