
Política de cookies 

Politica de Cookies 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño fichero de letras y cifras que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinados sitios web. Las cookies permiten a un sitio web reconocer el navegador de un usuario y no 
contienen ni recopilan información. Las cookies se usan en la publicidad basada en el comportamiento para 
identificar a usuarios que comparten un determinado interés, de modo que se les puedan ofrecer anuncios 
más relevantes. 

Por tanto, una cookie es un archivo de información que el servidor de este sitio web envía al dispositivo 
(ordenador/Smartphone/Tablet) de quien accede a la página para almacenar y recuperar información sobre 
la navegación que se efectúa desde dicho equipo.  

Las cookies que usamos pueden ser cookies de sesión, para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
usa nuestra página web, o cookies persistentes, donde los datos pueden ser almacenados y tratados en 
función de la caducidad de la página web. 

Según quién las gestionan pueden ser cookies propias (aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros 
propios equipos o dominios y desde el que prestamos el servicio solicitado) o cookies de terceros (aquellas 
que se envían a tu equipo que es gestionado por una empresa colaboradora. Como, por ejemplo, las usadas 
por Google Maps). 

El Sitio Web del AFAOR Ourense https://www.afaor.info/ utiliza 1 tipo de cookie: 

Cookies de primeras partes: son cookies estrictamente necesarias. Permiten la interactuación del usuario 
por el sitio web utilizando todas sus funciones, con una duración entre 1 y 24 horas 

Tipos de cookies: 

Cookies técnicas: son aquellas 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. Estas hacen 
alusión, por ejemplo, a las que ayudan a 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. 

Cookies analíticas: son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o 
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio. 

Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los 
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma 
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la 
que se muestran los anuncios. 

Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 
o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo. 



Cookies utilizadas en esta página 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos y la legislación vigente en la 
materia, procedemos a detallar el uso de cookies que hace este sitio web con el fin de informarle con la 
máxima exactitud posible: 

Google Analytics 

Nombre de la cookie, tal como aparece en su navegador: __utma, __ga, __gat, __gid. Estas cookies se 
utilizan para recoger información sobre nuestros visitantes usan esta página web. Toda la información es 
recogida de forma anónima y puede incluir datos como el navegador que se está utilizando, número de 
páginas vistas, etc. Esta información nos ayuda a mejorar esta web y su experiencia al visitarnos. 

Si ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, sellamará _dc_gtm_<property-id>. 

Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Inc. para analizar de forma estadística y anónima el uso 
que se hace de nuestro sitio web. Google Analytics no nos proporciona ningún dato de carácter personal 
sobre los visitantes. Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las cookies 
empleadas por el servicio Google Analytics visite: 

Condiciones de privacidad de Google 

Analytics: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ 

Condiciones de las cookies de Google: http://www.google.com/policies/technologies/types/  

Puede optar por inhabilitar Google Analytics a través de esta utilidad proporcionada por Google 
Inc.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

¿Cómo se puede desactivar las cookies y/o configurar preferencias? 

En cualquier navegador podremos hacer cambios que permitan desactivar la configuración de las cookies, 
estos ajustes o posibles cambios se encuentran ubicados en las “opciones” o “preferencias” del menú de 
su navegador. 

A continuación, le detallamos los links de cada navegador para deshabilitar y/o configurar las cookies: 

Si quiere impedir la instalación de cookies en su ordenador consulte las siguientes instrucciones 
según el navegador que use: 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Safari para IOS (iPhone, iPad) 

goo.gl/ksN5y goo.gl/ksN5y (Internet Explorer). 

goo.gl/8cAo (Google Chrome) 

goo.gl/F5pHX (Mozilla Firefox) 

 

Si, usted desea no ser rastreado por las cookies, Google ha desarrollado un complemento para instalar en 
su navegador, puede acceder a este mediante el siguiente enlace: http://goo.gl/up4ND 

http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/%20rel=
http://www.google.com/policies/technologies/types/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://goo.gl/up4ND

