POLITICA DE COOKIES
Responsable del tratamiento de las cookies en esta página web: Rafael Ruz
Muriel (BeByDoing).
1. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que contiene pequeñas cantidades
de información 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 se utilice su equipo, pueden servir para reconocerlo.
En ningún caso se obtienen datos sobre el nombre, apellidos, dirección postal u
otros datos análogos del usuario que se ha conectado.
2. Tipos de cookies hay:
Las cookies pueden ser propias o de terceros:
•

•

Las cookies propias son aquellas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la
web desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Las cookies de terceros son aquellas 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.
Usted debe revisar el sitio web de la tercera parte para obtener más
información sobre cómo utilizan las cookies.

Las cookies pueden ser de sesión o persistentes:
•

De sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web, sólo permanecen en
su dispositivo hasta que deje de navegar.

•

Persistentes: son un tipo de cookies que hace que los datos sigan
almacenados en el terminal y puedan ser accedidos y tratados durante un
periodo definido por el responsable de la cookie, que puede ir de unos
minutos a varios años; permanecen después de que haya terminado de
navegar hasta que expiren o se eliminen
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3. Cookies que utiliza esta web y para qué.
Cookies propias:
Identifican al usuario en la pantalla con su nick, identifican al usuario como
suscriptor o no. Registran la aceptación de la Política de cookies. También
registran el guardado, así como el recordatorio de contraseña y el guardado de
filtros establecidos para búsquedas. De manera general proporcionan
información personalizada según las preferencias manifestadas por el usuario.
Técnicas:
id.user. Se utiliza para almacenar el id del usuario logueado y expira cuando se
cierra la sesión del navegador.
id.session. Se utiliza para generar token de autenticación para la sesión del
usuario y expira cuando se cierra la sesión del navegador.
Estas cookies se utilizan para el correcto funcionamiento del Sitio. Por ejemplo,
estos son los que aseguran la continuidad de la sesión, la gestión del tiempo de
respuesta y el rendimiento o la validación de las opciones.
Cookies de terceros:
También utilizamos cookies de terceros. Para obtener más información sobre
el uso de cookies por parte de terceros, consulte su sitio web a través de los
enlaces que se ofrecen a continuación:
Análisis:
_ga (Google Analytics). Se usa para distinguir a los usuarios y expira en 2
años.
_gid (Google Analytics). Se usa para distinguir a los usuarios y expira en 24
horas.
_gat (Google Analytics).
expira en un minuto.

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes y

Estas cookies se utilizan para la analítica web, donde los datos recopilados se
limitan al uso exclusivo del operador del sitio web, para gestionar el rendimiento
y el diseño del sitio, así como para tener conocimiento del tráfico y visitas de la
web.
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Al utilizar este sitio web acepta y consiente el tratamiento de información acerca
de usted por Google (Google Analytics), consecuentemente para el ejercicio de
sus derechos deberá contactar y comunicar directamente con Google. Las
cookies de Google Analytics se almacenan en servidores ubicados en Estados
Unidos y Google tiene el compromiso de no compartir la información con
terceros, excepción hecha de que sea necesario para el funcionamiento del
sistema o cuando la Ley la obligue a estos efectos. Google no guarda su
dirección IP y está adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza un nivel
de protección acorde a la normativa europea. Para más información puede
acceder al siguiente enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage.
Legitimación para el uso de las cookies
La base legal para el uso de las cookies técnicas, que resultan imprescindibles
para navegar por esta web y recibir el servicio ofrecido a través de ella, es el
acuerdo en virtud del cual el usuario decide visitar esta página web y utilizar sus
servicios.
La base legal del uso del resto de cookies es el consentimiento del/los Usuarios,
que se le solicita en el momento de acceder a esta web. El consentimiento puede
ser revocado en cualquier momento y no afectará a la posibilidad de navegar por
esta web y utilizar sus servicios
Destinatarios a quienes se comunicarán las cookies o que podrán acceder
a ellas
Cuando existan cookies de terceros, conforme a lo indicado más arriba, dichos
terceros podrán acceder a las cookies y utilizarlas en la forma antes descrita.
¿Cuáles son sus derechos en relación con el uso de cookies por esta web?
Según dispone la normativa vigente, cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmación sobre si se están tratando sus datos personales De acuerdo con el
Reglamento General de Protección de Datos, los interesados podrán solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad, en cuyo caso
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
4. Manera de gestionar las cookies (habilitar/deshabilitar cookies).
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Para gestionar las cookies instaladas en su equipo, esto es, bloquearlas,
rechazarlas o eliminarlas, el usuario deberá configurar las opciones de su
navegador.
Puede encontrar información acerca de cómo hacerlo en relación con los
navegadores más comunes, en los siguientes enlaces:
Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari:
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Para optar por no ser rastreado por Google Analytics en todos los sitios web,
visite http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Para obtener más información sobre las cookies, incluyendo cómo ver qué
cookies se han establecido, visite http://www.aboutcookies.org/ o
http://www.allaboutcookies.org/
Notas adicionales:
BeByDoing no es responsable del contenido ni de la veracidad de las políticas
de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política
de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar
las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o
desactivación de las mismas. BeByDoing no puede garantizar la correcta o
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados
navegadores.
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