Política de Cookies
1 de SEPTIEMBRE de 2019.

Esta Política de Cookies puede ser modificada en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.). Por ello se aconseja a los
usuarios que la visiten periódicamente.

Concepto de Cookie
Las cookies son ficheros de texto que algunos servidores instalan durante la navegación por un sitio web y que les permiten obtener
información sobre el usuario de la web como, por ejemplo, el lugar desde el que accede.
Las cookies no pueden conocer datos personales del usuario ni tampoco incluir virus en sus equipos; tampoco pueden leer las
cookies implantadas en el disco duro del usuario desde otros servidores

¿Por qué son importantes?
Desde un punto de vista técnico, las cookies permiten que los sitios web funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias
de los usuarios, establecen niveles de protección que dificultan ciberataques y permiten que los gestores de los medios puedan
recopilar datos estadísticos para mejorar la calidad y experiencia de sus servicios. También sirven para optimizar la publicidad que
se muestra a los usuarios, ofreciendo en su caso la que más se ajusta a sus intereses.
Un sitio web es accesible sin necesidad de que la recepción de cookies esté activada, si bien su desactivación puede impedir su
correcto funcionamiento. Todo usuario de un sitio web puede desactivar a voluntad la recepción de cookies configurando
convenientemente su navegador.
Asimismo, puede configurar su navegador o su gestor de correo electrónico, así como instalar complementos gratuitos para evitar
que se descarguen en su ordenador archivos no deseados al abrir un e-mail.

Autorización para el uso de cookies
Al acceder al sitio web www.cetalf.es aparece un Aviso de Cookies que el usuario puede aceptar o no, consintiendo expresamente
en el primer caso el uso de las cookies.

Tipos de Cookies
Cookies propias son aquéllas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el titular de la página
web y desde la que se presta el servicio solicitado por el usuario. El titular de la web www.cetalf.es no utiliza cookies propias en su
web.
Cookies de terceros son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por
el titular de la página web desde la que se presta el servicio solicitado por el usuario sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos través de las cookies. Asimismo, en el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado
por el propio titular del sitio web pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un tercero, también se
consideran cookies de terceros.
Cuando el usuario interactúa con el contenido de nuestro sitio Web pueden implantarse cookies de terceros. Navegar por la web
supone por tanto aceptar que se puedan instalar algunos de los siguientes tipos de cookies de terceros:

Según la finalidad perseguida:



Cookies técnicas. Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan.



Cookies de Geolocalización. Se utilizan para saber en qué lugar se encuentra un usuario cuando solicita
un servicio. Esta cookie es anónima y se usa por ejemplo para ofrecerle la información adecuada
dependiendo del país en el que se encuentre.



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 el tipo de navegador a través del cual accede al servicio.



Cookies de análisis. Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios del sitio web al que están vinculadas. La información recogida mediante
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad del sitio web y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios de dicho sitio web con el fin de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que hacen los usuarios.
En función de su duración:



De sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede
a una página web. Estas cookies no quedan almacenada en el ordenador del usuario cuando caduca la
sesión o este cierra el navegador.



Persistentes. Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el ordenador del usuario
y pueden ser accedidos y tratados cuando el usuario abandona la página web y cuando se vuelva a conectar
a ella. Estas cookies pueden ser borradas en cualquier momento por el Usuario.

