
POLÍTICA DE COOKIES

En esta página  (https://asociacioncjd.org) encontrará información

de  la  Política  de  recogida  y  tratamiento  de  cookies  de

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CJD CON CIF G57827404. 

El equipo de la ASOCICIÓN ESPAÑOLA DE CJD le quiere recordar

que con el  uso y  navegación de esta web usted ha adquirido la

condición  de  usuario  y  por  tanto,  avisamos  que  si  prosigue  su

navegación  por  este  sitio  web  sin  haber  configurado  los

navegadores  para  impedir  la  instalación  de  las  cookies,  estará

prestando su consentimiento para el empleo de las cookies, en

aplicación  de  términos  incluidos  en  el  artículo  22.2  de  la  Ley

34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio

Electrónico. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Una  cookie  es  un  archivo  que  se  descarga  en  el  ordenador  o

dispositivo del usuario al acceder a una página web con el objeto

de permitir almacenar y recuperar información sobre los hábitos de

navegación del usuario o de su equipo. 

Del mismo modo, las cookies también permiten establecer niveles

de protección y seguridad con el objetivo de dificultar ciberataques

contra  el  sitio  web  o  contra  nuestros  usuarios;  recopilar  datos

estadísticos y anónimos; así como realizar publicidad segmentada o



adaptada a tus intereses. 

TIPOS DE COOKIES. 

Las  cookies  pueden  clasificarse  en  atención  a  distintos

funcionamientos y parámetros. 

COOKIES EXENTAS: Son las cookies sobre las que legalmente no

es necesario informar u obtener el consentimiento para su uso.

Se trata de cookies que permiten la comunicación entre el equipo

del  usuario  y  la  red,  así  como las  que  estrictamente prestan un

servicio expresamente solicitado por el usuario. 

En atención a su FINALIDAD: 

• Analíticas:  recogen información del uso que se realiza del sitio

web  

• Sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas  

• Afiliados:  permiten  hacer  un  seguimiento  de  las  visitas

procedentes de otras webs con las que el sitio web establece

un contrato de afiliación.  

• Publicidad y comportamentales:  recogen información sobre las

preferencias y elecciones personales del usuario.  

• Técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el

uso del sitio web y para la prestación del servicio contratado 

En atención a su TITULARIDAD:  



• Propias:  Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario

desde un equipo o dominio gestionado por el  titular  de la

web y desde el  que se presta el  servicio gestionado por el

usuario.  No  se  consideran  cookies  propias  las  instaladas

desde un equipo o dominio gestionado por el responsable de

la web pero que la información que se recoja mediante las

cookies sea gestionada por un tercero.  

• De  terceros:  Se  envían  al  equipo,  dispositivo  o  terminal  del

usuario  desde  un  equipo  o  dominio  no  gestionado  por  el

titular del sitio web, sino por otra entidad que trata los datos

obtenidos  a  través  de  las  cookies.  En  atención  a  su

DURACIÓN: • De sesión: Diseñadas para recabar y almacenar

datos  mientras  el  usuario  accede  a  una  página  web.  Son

cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies

de  su  navegador  hasta  que  abandone  la  página  web.•

Persistentes:  Son  aquellas  en  las  que  los  datos  siguen

almacenados en el equipo, dispositivo o terminal, y a los que

puede  accederse  y  ser  tratados  por  el  responsable  de  la

cookie, durante un tiempo determinado que puede ir desde

minutos a varios años. Son almacenadas en el disco duro y la

web las  detecta  cada vez que el  usuario  realiza  una nueva

visita.  En ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CJD y concretamente

en  el  sitio  web  de  (https://asociacioncjd.org)  utilizamos  las

siguientes categorías de cookies:  Cookies de Análisis:  Este

sitio  web  utiliza  Google  Analytics  y  Google  Adwords,  un



servicio analítico de web prestado por Google, Inc., compañía

de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre

Parkway,  Mountain  View  (California),  CA  94043,  Estados

Unidos (“Google”). 

Para consultar la política de cookies, pueden pinchar aquí el tipo de

cookies utilizadas por Google y aquí el uso de las cookies de Google

Analytics en los sitios web.  La información que genera la cookie

acerca de su uso de la página web (incluyendo su dirección IP) será

directamente transmitida y archivada por Google en los servidores

de Estados Unidos. 

La información retribuida por este tipo de cookies permite analizar

y adaptar la web a los comportamientos en referencia con el tráfico

web,  esto  quiere  decir  que  no  se  obtienen  datos  de  perfiles  o

usuarios concretos sino estadísticas en abstracto. 

Cookies de redes sociales: 

En la actualidad la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CJD cuenta con las

siguientes  redes  sociales  vinculadas  a  su  página  web:  Twitter,

Facebook,  LinkedIn,  Inatagram,  Vimeo  y  Flickr.  Cada  red  social

utiliza sus propias cookies, por ejemplo, para que el usuario pueda

clickear en botones de “Compartir” información, like, personalizar

los  botones  de  compartir,  etc.  El  usuario  se  compromete  a  la

aceptación  de  la  política  particular  de  cada  una  de  las  Redes

Sociales que acepte sin que en ningún momento pueda derivar la

responsabilidad a ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CJD. 



DESACTIVACIÓN DE COOKIES. 

Según  el  navegador  utilizado  pueden  deshabilitarse  las  cookies

modificando la configuración del  mismo. A continuación,  pueden

consultar las instrucciones para los principales navegadores. 

• Chrome.  

• Firefox.  

• Explorer.  

• Safari.  

• Safari para IOS (iPhone y iPad).  

• Windows 10: Microsoft Edge.  Además, si no desea que sus datos

se  recopilen  con  Google  Analytics,  puedes  instalar  su

complemento  de  inhabilitación  para  navegadores.  Puede

consultar  más  datos  a  través  del  siguiente  enlace

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=es  

EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD.  

ASOCIACIÓN  ESPAÑOLA  DE  CJD  no  se  hace  responsable  del

contenido, ni de la veracidad, ni de la actualización de las políticas

de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta

política  de cookies.  Son los navegadores web los encargados de

almacenar las cookies y, es desde estos sitios desde donde debe

efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas,



por tanto no podemos garantizar el correcto comportamiento.  Si

desea  tener  un  mayor  control  sobre  la  instalación  de  cookies,

puede  instalar  programas  o  complementos  a  su  navegador,

conocidos  como  herramientas  de  “Do  Not  Track”,  que  le

permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir.  

DERECHO A MODIFICAR POLÍTICAS DE COOKIES.  ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE CJD se guarda todos los derechos a modificar su

política de privacidad sin el previo aviso de la misma. 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 09 DE NOVIEMBRE DE 2018. 


