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POLÍTICA COOCKIES
Las cookies son pequeños dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos que son
instalados en el ordenador el usuario, y que permiten la prestación de servicios concretos a través
del sitio web. Se tratan de elementos esenciales hoy en día en el funcionamiento de internet.

Hay diferentes tipos de cookies. Todos ellos trabajan de la misma manera, pero tienen
pequeñas diferencias:
Cookies de Sesión: Las cookies de sesión duran solamente por la duración de tu visita y se
borran cuando cierras el navegador. Su finalidad principal es identificar el tipo de dispositivo,
apoyar la seguridad sitio web o su funcionalidad básica. No contienen información personal
que nos permita identificar a una persona.
Cookies Persistentes o Permanentes: Se almacenan en el disco duro del dispositivo y
nuestra web las lee cada vez que realizas una nueva visita; posee una fecha de caducidad
o expiración determinada, cumplida la cual la cookie deja de funcionar. Nos permiten
identificar tus acciones y preferencias; analizar las visitas y nos ayudan a comprender cómo
llegan los usuarios a nuestra página y mejorar nuestros servicios.
Cookies de Funcionalidad: Permiten recordar decisiones adoptadas por el usuario, como
su login o identificador. La información de estas cookies recogen se anonimiza (es decir, no
contiene ni tu nombre, dirección, u otros datos).
Cookies de Terceros: Las cookies de terceros son las cookies que instala un sitio web que
no es el que estás visitando; por ejemplo, las usadas por redes sociales (como Facebook,
Twitter, etc..) o por complementos externos de contenido (como Google Maps). Además,
algunas empresas de publicidad usan este tipo de archivos para realizar un seguimiento de
tus visitas en cada sitio en el que se anuncian.
Cookies Analíticas: Son cookies que tienen por finalidad el mantenimiento periódico y
garantizar el mejor funcionamiento y servicio al usuario; recopilando datos de tu actividad.
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La creación de la presente política de cookies obedece a la necesidad de implantar un
sistema por el que el usuario sea plenamente consciente de la instalación y uso de las
cookies, así como conocedores del destino y uso de sus datos de navegación, que pueden
ir de unos pocos kilobytes a varios megabytes.
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Además de aquellas cookies estrictamente necesarias para la navegación web, Asociación
Los Grupos - GVX utiliza cookies y archivos de seguimiento, cuyo uso permite además de
facilitar y permitir la navegación de los usuarios, recoger datos estadísticos como: fecha de
la primera visita, número de veces que se ha visitado, fecha de la última visita, URL y
dominio de la que proviene, explorador utilizado, resolución de pantalla y comportamiento
en la navegación del usuario. Se tratan de cookies de analítica web, que permiten a los
propietarios de los sitios web saber el grado de implicación de los usuarios y que pueden
ser tanto propias como de terceros. En concreto, la Asociación Los Grupos - GVX utiliza:
Propietario
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Cookies de terceros
•

Cookies de Google Analytics, servicio prestado por Google, Inc., cuya oficina
principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos ('Google'). La información que genera la cookie (incluyendo tu
dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores
de Estados Unidos. Google usará esta información conforme a la Política de
Privacidad de Google Analytics.

Las cookies no son instaladas en el equipo del usuario, salvo que manifieste su voluntad
de navegar en el sitio web a través de alguna de las siguientes opciones que se describen:
•
•
•

Hacer clic en cualquier punto o enlace de la web.
Permanecer en el sitio web durante un tiempo superior a 15 segundos.
Desplazarse verticalmente por la web.
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En todo momento el usuario podrá impedir la generación e instalación de cookies en su
equipo terminal, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa de
navegación.
Para más información sobre Internet Explorer, pulse aquí.
Para más información sobre Firefox, pulse aquí.
Para más información sobre Google Chrome, pulse aquí.
Para más información sobre Opera, pulse aquí.
Para más información sobre Safari, pulse aquí.

Sin embargo, no podemos responsabilizarnos de que la desactivación de los mismos impida
el buen funcionamiento de la página. La información obtenida es totalmente anónima, y en
ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.
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