• ¿Qué son las cookies?
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. 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.
Se advierte al usuario que esta página Web utiliza cookies.
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, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 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.
Dentro de estas cookies podemos encontrar, entre otras, cookies de entrada de
usuario, de autenticación, de seguridad de usuario, de sesión de reproductor
multimedia, de sesión para equilibrar la carga o las cookies de complemento (plug
in) para intercambiar contenidos sociales.
Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios
en el terminal del usuario como, por ejemplo, serían el idioma, el tipo de navegador
a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.
Cookies analíticas
Las cookies de análisis permiten el seguimiento y análisis de su comportamiento
de navegación en nuestro sitio web, con la finalidad de poder elaborar perfiles de
navegación de los usuarios para introducir mejoras en nuestros servicios en
función del análisis de sus datos de uso. De este modo, podemos conocer la
siguiente información:
La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro sitio web.
El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita a nuestro sitio
web.

Para realizar las estadísticas de uso de nuestro sitio web utilizamos herramientas
estadísticas con un alcance limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior
y con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los
contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos concentrar
nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario
encuentre más fácilmente lo que busca.
El sitio Web puede utilizar la información de su visita para realizar evaluaciones y
cálculos estadísticos sobre datos anónimos, así como para garantizar la
continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios Web. Dicha
información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
Cookies publicitarias
Las cookies publicitarias permiten gestionar, de la forma más eficaz posible, los
espacios publicitarios incluidos en nuestra página web, en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia con la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental
Las cookies de publicidad comportamental (también llamadas de seguimiento)
permiten gestionar de manera eficaz, los espacios publicitarios incluidos en esta
página web. Estas cookies almacenan información de su comportamiento obtenida
a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que nos
permite desarrollar un perfil específico para mostrarle publicidad en función del
mismo.
Dentro de esta tipología se incluyen las cookies utilizadas para fines de limitación
de la presión vendedora, inicio de sesión financiera, afiliación publicitaria, clic en la
detección del fraude, investigación y análisis de mercados, mejora y depuración de
productos, entre otras.
Cookies de complemento de redes sociales para el seguimiento
Las cookies de complemento “plug in” para intercambiar contenidos sociales
pueden ser utilizadas por terceros para realizar el seguimiento de personas, tanto
miembros como no miembros de una red social, para incluir publicidad
comportamental o para el análisis y la investigación de mercados.
A continuación se incluye la siguiente información con las Cookies utilizadas en
este sitio Web, únicamente con carácter ejemplificativo, con identificación de las
cookies más relevantes utilizadas en los Sitios Web, así como si son propias o de
terceros (e identificación del tercero contratado o cuyos servicios se han decidido
utilizar) y su finalidad.

• Gestión de cookies
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. No obstante, la
desactivación de las cookies puede afectar al correcto funcionamiento de
determinadas secciones de la página web.
Por favor, consulta las instrucciones y manuales de tu navegador para ampliar esta
información.
La información obtenida a través de las cookies es utilizada por ANAQUEL
(Asoc.Cultural Puni Granatum) y por terceros a los que ANAQUEL (Asoc.Cultural
Puni Granatum) ha contratado con la finalidad de mostrarte publicidad
relacionada con tus preferencias.
Por último, te informamos de que tienes la posibilidad de revocar en cualquier
momento el consentimiento prestado para la utilización de cookies por parte de
ANAQUEL (Asoc.Cultural Puni Granatum), configurando para ello tu navegador en
los términos previstos en el punto anterior.

