POLÍTICA DE COOKIES
1. Definición y función de las cookies
¿Por qué tengo que informar sobre las cookies?
Dentro del reglamento LSSI-CE (Ley de la sociedad de la información y del comercio
electrónico), hay un apartado dedicado a las cookies que exige, a quienes tenemos una
web, que descargue en tu navegador cookies de terceros a informar al usuario sobre el
tipo de cookies, la duración y la finalidad de cada una de ellas. Comprenderás que no es
nada sencillo, pero debo por ley acercarme lo máximo posible a estas exigencias.
Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para conseguir que el usuario tenga una
mejor experiencia de navegación, para que puedas compartir contenido en redes sociales
y para obtener estadísticas y hábitos de navegación de usuarios de este blog.
Como usuario, puedes rechazar el tratamiento de los datos o la información bloqueando
estas cookies mediante la configuración apropiada de tu navegador. Sin embargo, debes
saber que, si lo haces, nuestra plataforma web no funcionará adecuadamente.
Según el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, si continúa navegando, estará prestando Su consentimiento para
el empleo de estas cookies.

Como usuario, acepta expresamente, por la utilización de esta web el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines que se detallan a continuación.
Asimismo, se admite conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en tu navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades de esta web.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un archivo 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, se
pueden utilizar para reconocer el usuario.

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies técnicas y de personalización: necesarias o convenientes para la prestación de
determinados servicios. Las primeras permiten al usuario la navegación a través de la
página web y la utilización de los diferentes servicios que hay, y las segundas permiten
acceder al usuario al servicio con algunas características de carácter general predefinidas.
Se utilizan cookies para el idioma, para el gestor de contenidos y el mantenimiento de
sesión cuando es necesario. Si se desactivan estas cookies podría no recibir
correctamente los contenidos del sitio web.

Cookies analíticas: ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, permiten
hacer el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los
usuarios. Si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando, sin
perjuicio de que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y
sobre su contenido permite mejorar nuestros servicios.
Cookies de redes sociales externas: que se utilizan para que los visitantes puedan
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales.
3. Forma de desactivar o eliminar las cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador en su ordenador.
-

Configuración para Google Chrome

-

Configuración para Internet Explorer

-

Configuración para Safari

-

Configuración para Mozilla Firefox

En caso de que no acepte las cookies es posible que la página web no funcione
correctamente.

4. Información sobre la identificación de quien utiliza las cookies

La información obtenida por las cookies es tratada por GAS SERVEI, SA en que se ha
contratado la prestación del servicio de analítica con Google Analytics donde siguiendo
el link (enlazar siguiente hipervínculo: https://www.google.com/analytics/terms/es.html) podrá acceder
a sus condiciones legales.
También puede que haya complementos de otros proveedores en que siguiendo los
siguientes vínculos podrá comprobar las condiciones legales respecto a las cookies de
cada uno de ellos:
-

Facebook

-

Twitter

-

LinkedIn

-

Instagram

-

Vimeo

-

Youtube

5. Actualización de la política de cookies
Es posible que, por nuevas interpretaciones realizadas por el organismo regulador
competente, jueces o tribunales, esta política de cookies pueda sufrir alguna
modificación por lo que se ruega al usuario que compruebe de forma regular su
contenido.
Igualmente, GAS SERVEI, SA garantiza expresamente a los usuarios que sus datos
personales no serán cedidos en ningún caso a terceros sin solicitud de previo
consentimiento expreso, informado e inequívoco, para la cesión concreta.
Sin embargo, el GAS SERVEI, SA podrá revelar a la autoridad pública competente los
datos personales, así como cualquier otra información que esté en su poder a través de
sus sistemas informáticos, previo requerimiento, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables, así como que podrá revelar a terceros los datos estrictamente
necesarios por obligación contractual.

