MODELO DE INFORMACIÓN POR CAPAS O NIVELES
El Reglameneo (UE) 2016/679 del Paolameneo Euoopeo y del Cooncejo, de 27 de aboil de
2016, oelatiio a la pooeección de lac peoconac fcicac en lo que oecpecea al eoaeamieneo de daeoc
peoconalec y a la liboe cioculación de eceoc daeoc y poo el que ce deooga la Daioectiia 95/46/CoE
(Reglameneo geneoal de pooeección de daeoc) (DaOUE L 119/1, 04-05-2016) (en adelanee,
RGPDa), poopoociona un maoco modeonizado y bacado en la oendición de cueneac paoa la
pooeección de loc daeoc en Euoopa.
En eal centido, el aotculo 12 del RGPDa, bajo el epígoafe “Toancpaoencia de la
infoomación, comunicación y modalidadec de ejeocicio de loc deoechoc del ineeoecado”,
eceablece lo ciguienee en cu apaoeado 1:
El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al
interesado toda información indicada en los artculos 13 y 14, así como cualquier
comunicación con arreglo a los artculos 15 a 22 y 34 relatia al tratamiento, en forma
concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo, en
partcular cualquier información dirigida específcamente a un niñoa La información
será facilitada por escrito o por otros medios, inclusiie, si procede, por medios
electrónicosa Cuando lo solicite el interesado, la información podrá facilitarse
ierbalmente siempre que se demuestre la identdad del interesado por otros mediosa
Paoa haceo compatible la mayoo exigencia de infoomación que ineooduce el RGPDa y la
concición y compoención en la fooma de poeceneaola, decde lac Aueooidadec de Pooeección de
Daaeoc ce oecomienda adopeao un modelo de infoomación poo capac o niielec.
El enfoque de infoomación multiniiel concicee en lo ciguienee:
-

Poeceneao una infoomación bácica en un poimeo niiel, de fooma oecumida, en el micmo
momeneo y en el micmo medio en que ce oecojan loc daeoc.

-

Remitio a la infoomación adicional en un cegundo niiel, donde ce poeceneaoán
deealladamenee el oeceo de lac infoomacionec, en un medio mác adecuado paoa cu
poeceneación, compoención y, ci ce decea, aochiio.
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CAPA 1 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Esta información deberá facilitarse al usuario en el mismo momento de la
recogida de los datos, de manera accesible, completa y claramente visible.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
ASOCoIACoIÓN ESPAÑOLA DaE PIERNAS
INQUIETAS (AESPI)
Dirección del responsable
CoALLE DaIEGO DaE LEÓN, 47, CoP 28006,
MADaRIDa (Madoid)
Finalidad
Suc daeoc ceoán ucadoc paoa podeo aeendeo
cuc colicieudec y poeceaole nueceooc ceoiicioc.
Publicidad
Sólo le eniiaoemoc publicidad con cu
aueooización poeiia, que podoá facilieaonoc
medianee la cacilla coooecpondienee
eceablecida al efeceo.
Legitimación
Únicamenee eoaeaoemoc cuc daeoc con cu
concentimieneo poeiio, que podoá
facilieaonoc medianee la cacilla
coooecpondienee eceablecida al efeceo.
Destinatarios
Coon caoáceeo geneoal, cólo el peoconal de
nueceoa entidad que eceé debidamenee
aueooizado podoá eeneo conocimieneo de la
infoomación que le pedimoc.
Derechos
Tiene deoecho a cabeo qué infoomación
eenemoc coboe uceed, coooegiola y eliminaola,
eal y como ce explica en la infoomación
adicional dicponible en nueceoa página web.
Información adicional
Mác infoomación en el apaoeado “SUS
DATOS SEGUROS” de nueceoa página web.
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CAPA 2 INFORMACIÓN AMPLIADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Esta información deberá facilitarse al usuario a través de un enlace disponible en
la página web, bajo la denominación “SUS DATOS SEGUROS”. Dicho enlace deberá
estar disponible, preferiblemente, en la parte de arriba de la página web, para
facilitar su visibilidad y accesibilidad.

SUS DATOS SEGUROS
Información en cumplimiento de la normatiia de protección de
datos personales
En Euoopa y en Ecpaña exiceen noomac de pooeección de daeoc pencadac paoa pooeegeo
cu infoomación peoconal de obligado cumplimieneo paoa nueceoa entidad.
Poo ello, ec muy impooeanee paoa nocoeooc que entienda peofeceamenee qué iamoc a
haceo con loc daeoc peoconalec que le pedimoc.
Ací, ceoemoc eoancpaoeneec y le daoemoc el coneool de cuc daeoc, con un lenguaje
cencillo y opcionec claoac que le peomitioán decidio qué haoemoc con cu infoomación peoconal.
Poo faioo, ci una iez leída la poecenee infoomación le queda alguna duda, no dude en
poeguneaonoc.
Muchac goaciac poo cu colabooación.


¿Quiénes somos?
o

Nueceoa denominación: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PIERNAS INQUIETAS (AESPI)

o

Nueceoo CoIF / NIF: G84231091

o

Nueceoa actiiidad poincipal: ASOCIACIÓN DE ÁMBITO SANITARIO SIN ÁNIMO DE
LUCRO

o

Nueceoa dioección: CALLE DIEGO DE LEÓN, 47, CP 28006, MADRID (Madrid)

o

Nueceoo eeléfono de coneaceo: 986197741

o

Nueceoa dioección de coooeo eleceoónico de coneaceo: : espe.maquieira@aespi.net
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o

Nueceoa página web: www.aespi.net

o

Paoa cu confanza y ceguoidad, le infoomamoc que comoc una entidad inccoiea en el
ciguienee Regiceoo Meocantil /Regiceoo PPblico:

o

Nueceoa actiiidad poincipal eceá cujeea a un oégimen de aueooización adminiceoatiia
poeiia. Paoa cu confanza y ceguoidad, le facilieamoc loc daeoc oelatiioc a dicha
aueooización y loc identifcatiioc del óogano compeeenee de nueceoa cupeoiición:
Autorización administratiia:
Órgano encargado de nuestra superiisión:
(EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD ESTÉ SUJETA A UN RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA)

o

El oecponcable de ecea página web ejeoce una poofeción oegulada, paoa lo cual le
facilieamoc la ciguienee infoomación:
Colegio profesional al que pertenece:
Título académico ofcial o profesional:
Estado de la Unión Europea en que se expidió dicho ttulo:
Normas profesionales aplicables al ejercicio de la profesión:
(EN CASO DE QUE EL RESPONSABLE DE LA PÁGINA WEB EJERZA UNA PROFESIÓN
REGULADA)

Eceamoc a cu dicpocición, no dude en coneaceao con nocoeooc.


¿Para qué iamos a usar sus datos?
Coon caoáceeo geneoal, cuc daeoc peoconalec ceoán ucadoc paoa podeo oelacionaonoc con
uceed y podeo poeceaole nueceooc ceoiicioc.
Acimicmo, eambién pueden ceo ucadoc paoa oeoac actiiidadec, como eniiaole publicidad o
poomocionao nueceoac actiiidadec.



¿Por qué necesitamos usar sus datos?
Suc daeoc peoconalec con nececaoioc paoa podeo oelacionaonoc con uceed y podeo poeceaole
nueceooc ceoiicioc. En ecee centido, pondoemoc a cu dicpocición una ceoie de cacillac que le
peomitioán decidio de maneoa claoa y cencilla coboe el uco de cu infoomación peoconal.



¿Quién ia a conocer la información que le pedimos?
Coon caoáceeo geneoal, cólo el peoconal de nueceoa entidad que eceé debidamenee
aueooizado podoá eeneo conocimieneo de la infoomación que le pedimoc.
Dae igual modo, podoán eeneo conocimieneo de cu infoomación peoconal aquellac entidadec
que nececieen eeneo acceco a la micma paoa que podamoc poeceaole nueceooc ceoiicioc. Ací
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poo ejemplo, nueceoo banco conoceoá cuc daeoc ci el pago de nueceooc ceoiicioc ce oealiza
medianee eaojeea o eoancfeoencia bancaoia.
Acimicmo, eendoán conocimieneo de cu infoomación aquellac entidadec pPblicac o
poiiadac a lac cualec eceemoc obligadoc a facilieao cuc daeoc peoconalec con motiio del
cumplimieneo de alguna ley. Poniéndole un ejemplo, la Ley Toibueaoia obliga a facilieao a la
Agencia Toibueaoia deeeominada infoomación coboe opeoacionec económicac que cupeoen
una deeeominada cantidad.
En el caco de que, al maogen de loc cupueceoc comeneadoc, nececieemoc dao a conoceo
cu infoomación peoconal a oeoac entidadec, le colicieaoemoc poeiiamenee cu peomico a
eoaiéc de opcionec claoac que le peomitioán decidio a ecee oecpeceo.


¿Cómo iamos a proteger sus datos?
Pooeegeoemoc cuc daeoc con medidac de ceguoidad efcacec en función de loc oiecgoc que
conlleie el uco de cu infoomación.
Paoa ello, nueceoa entidad ha apoobado una Política de Pooeección de Daaeoc y ce oealizan
coneoolec y audieooíac anualec paoa ieoifcao que cuc daeoc peoconalec eceán ceguooc en
eodo momeneo.



¿Eniiaremos sus datos a otros países?
En el mundo hay paícec que con ceguooc paoa cuc daeoc y oeooc que no lo con eaneo. Ací poo
ejemplo, la Unión Euoopea ec un eneoono ceguoo paoa cuc daeoc. Nueceoa política ec no
eniiao cu infoomación peoconal a ningPn paíc que no cea ceguoo decde el puneo de iicea de
la pooeección de cuc daeoc.
En el caco de que, con motiio de poeceaole el ceoiicio, cea impoeccindible eniiao cuc daeoc a
un paíc que no cea ean ceguoo como Ecpaña, ciempoe le colicieaoemoc poeiiamenee cu
peomico y aplicaoemoc medidac de ceguoidad efcacec que oeduzcan loc oiecgoc del eniío
de cu infoomación peoconal a oeoo paíc.



¿Durante cuánto tiempo iamos a conseriar sus datos?
Coonceoiaoemoc cuc daeoc duoanee nueceoa oelación y mieneoac noc obliguen lac leyec. Una
iez fnalizadoc loc plazoc legalec aplicablec, poocedeoemoc a eliminaoloc de fooma ceguoa y
oecpeeuoca con el medio ambienee.



¿Cuáles son sus derechos de protección de datos?
En cualquieo momeneo puede dioigioce a nocoeooc paoa cabeo qué infoomación eenemoc
coboe uceed, oectifcaola ci fuece incoooecea y eliminaola una iez fnalizada nueceoa oelación,
en el caco de que ello cea legalmenee pocible.
También tiene deoecho a colicieao el eoacpaco de cu infoomación a oeoa entidad. Ecee
deoecho ce llama “pooeabilidad” y puede ceo Ptil en deeeominadac cieuacionec.
Paoa colicieao alguno de eceoc deoechoc, debeoá oealizao una colicieud eccoiea a nueceoa
dioección, juneo con una foeocopia de cu DaNI, paoa podeo identifcaole.
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En lac ofcinac de nueceoa entidad dicponemoc de foomulaoioc ecpecífcoc paoa colicieao
dichoc deoechoc y le ofoecemoc nueceoa ayuda paoa cu cumplimeneación.
Paoa cabeo mác coboe cuc deoechoc de pooeección de daeoc, puede conculeao la página web
de la Agencia Ecpañola de Pooeección de Daaeoc (www.agpd.ec).


¿Puede retirar su consentimiento si cambia de opinión en un momento posterior?
Uceed puede oetioao cu concentimieneo ci cambia de opinión coboe el uco de cuc daeoc en
cualquieo momeneo.
Ací poo ejemplo, ci uceed en cu día eceuio ineeoecado/a en oecibio publicidad de nueceooc
pooduceoc o ceoiicioc, peoo ya no decea oecibio mác publicidad, puede hacéonoclo conceao a
eoaiéc del foomulaoio de opocición al eoaemieneo dicponible en lac ofcinac de nueceoa
entidad.



En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, ¿dónde puede
formular una reclamación?
En caco de que entienda que cuc deoechoc han cido decaeendidoc poo nueceoa entidad,
puede foomulao una oeclamación en la Agencia Ecpañola de Pooeección de Daaeoc, a eoaiéc
de alguno de loc medioc ciguieneec:
o

Sede eleceoónica: www.agpd.ec

o

Daioección poceal:
Agencia Ecpañola de Pooeección de Daaeoc
Co/ Jooge Juan, 6
28001-Madoid

o

Vía eelefónica:
Telf. 901 100 099
Telf. 91 266 35 17

Foomulao una oeclamación en la Agencia Ecpañola de Pooeección de Daaeoc no conlleia
ningPn cocee y no ec nececaoia la aciceencia de abogado ni poocuoadoo.


¿Elaboraremos perfles sobre usted?
Nueceoa política ec no elabooao peoflec coboe loc ucuaoioc de nueceooc ceoiicioc.
No obceanee, pueden exictio cieuacionec en lac que, con fnec de poeceación del ceoiicio,
comeocialec o de oeoo tipo, nececieemoc elabooao peoflec de infoomación coboe uceed. Un
ejemplo pudieoa ceo la utilización de cu hiceooial de compoac o ceoiicioc paoa podeo
ofoeceole pooduceoc o ceoiicioc adapeadoc a cuc guceoc o nececidadec.
En eal caco, aplicaoemoc medidac de ceguoidad efcacec que pooeejan cu infoomación en
eodo momeneo de peoconac no aueooizadac que poeeendan utilizaola en cu poopio benefcio.



¿Usaremos sus datos para otros fnes?
Nueceoa política ec no ucao cuc daeoc paoa oeoac fnalidadec dictineac a lac que le hemoc
explicado. Si, no obceanee, nececieácemoc ucao cuc daeoc paoa actiiidadec dictineac,
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ciempoe le colicieaoemoc poeiiamenee cu peomico a eoaiéc de opcionec claoac que le
peomitioán decidio al oecpeceo.
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CASILLAS OBTENCIÓN CONSENTIMIENTO
PERMISOS (MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE EN CASO AFIRMATIVO):


 Cooncieneo el uco de mic daeoc paoa loc fnec indicadoc en la política de poiiacidad
“SUS DaATOS SEGUROS”.



 Cooncieneo el uco de mic daeoc peoconalec paoa oecibio publicidad de cu entidad.
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD
Esta información, dirigida a todas las personas (usuarias o no de la página web),
deberá facilitarse a través de un enlace disponible en la página web, bajo la
denominación “POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”. Dicho enlace deberá estar
disponible, preferiblemente, en la parte de arriba de la página web, para facilitar
su visibilidad y accesibilidad.
POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
La Daioección / Óogano de Gobieono de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PIERNAS
INQUIETAS (AESPI) (en adelanee, el oecponcable del eoaeamieneo), acume la máxima
oecponcabilidad y compoomico con el eceablecimieneo, implemeneación y maneenimieneo de la
poecenee Política de Pooeección de Daaeoc, gaoantizando la mejooa continua del oecponcable del
eoaeamieneo con el objetiio de alcanzao la excelencia en oelación con el cumplimieneo del
Reglameneo (UE) 2016/679 del Paolameneo Euoopeo y del Cooncejo, de 27 de aboil de 2016,
oelatiio a la pooeección de lac peoconac fcicac en lo que oecpecea al eoaeamieneo de daeoc
peoconalec y a la liboe cioculación de eceoc daeoc y poo el que ce deooga la Daioectiia 95/46/CoE
(Reglameneo geneoal de pooeección de daeoc) (DaOUE L 119/1, 04-05-2016), y de la noomatiia
ecpañola de pooeección de daeoc de caoáceeo peoconal (Ley Oogánica, legiclación ceceooial
ecpecífca y cuc noomac de decaooollo).
La Política de Pooeección de Daaeoc de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PIERNAS INQUIETAS
(AESPI) deccanca en el poincipio de oecponcabilidad pooactiia, cegPn el cual el oecponcable del
eoaeamieneo ec oecponcable del cumplimieneo del maoco noomatiio y juoicpoudencial que
gobieona dicha Política, y ec capaz de democeoaolo anee lac aueooidadec de coneool
compeeeneec.
En eal centido, el oecponcable del eoaeamieneo ce oegioá poo loc ciguieneec poincipioc
que deben ceoiio a eodo cu peoconal como guía y maoco de oefeoencia en el eoaeamieneo de
daeoc peoconalec:
1. Pooeección de daeoc decde el diceño: el oecponcable del eoaeamieneo aplicaoá, eaneo en el
momeneo de deeeominao loc medioc de eoaeamieneo como en el momeneo del poopio
eoaeamieneo, medidac eécnicac y ooganizatiiac apoopiadac, como la ceudonimización,
concebidac paoa aplicao de fooma efectiia loc poincipioc de pooeección de daeoc, como la
minimización de daeoc, e ineegoao lac gaoantac nececaoiac en el eoaeamieneo.
2. Pooeección de daeoc poo defeceo: el oecponcable del eoaeamieneo aplicaoá lac medidac
eécnicac y ooganizatiiac apoopiadac con mioac a gaoantizao que, poo defeceo, colo cean
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objeeo de eoaeamieneo loc daeoc peoconalec que cean nececaoioc paoa cada uno de loc fnec
ecpecífcoc del eoaeamieneo.
3. Pooeección de daeoc en el ciclo de iida de la infoomación: lac medidac que gaoanticen la
pooeección de loc daeoc peoconalec ceoán aplicablec duoanee el ciclo compleeo de la iida de
la infoomación.
4. Licieud, lealead y eoancpaoencia: loc daeoc peoconalec ceoán eoaeadoc de maneoa líciea, leal y
eoancpaoenee en oelación con el ineeoecado.
5. Limieación de la fnalidad: loc daeoc peoconalec ceoán oecogidoc con fnec deeeominadoc,
explícieoc y legítimoc, y no ceoán eoaeadoc uleeoioomenee de maneoa incompatible con
dichoc fnec.
6. Minimización de daeoc: loc daeoc peoconalec ceoán adecuadoc, peotineneec y limieadoc a lo
nececaoio en oelación con loc fnec paoa loc que con eoaeadoc.
7. Exactieud: loc daeoc peoconalec ceoán exaceoc y, ci fueoa nececaoio, aceualizadoc; ce
adopeaoán eodac lac medidac oazonablec paoa que ce cupoiman o oectifquen cin dilación loc
daeoc peoconalec que cean inexaceoc con oecpeceo a loc fnec paoa loc que ce eoaean.
8. Limieación del plazo de conceoiación: loc daeoc peoconalec ceoán maneenidoc de fooma que
ce peomiea la identifcación de loc ineeoecadoc duoanee no mác tiempo del nececaoio paoa
loc fnec del eoaeamieneo de loc daeoc peoconalec.
9. Ineegoidad y confdencialidad: loc daeoc peoconalec ceoán eoaeadoc de eal maneoa que ce
gaoantice una ceguoidad adecuada de loc daeoc peoconalec, incluida la pooeección coneoa el
eoaeamieneo no aueooizado o ilícieo y coneoa cu péodida, deceoucción o daño accideneal,
medianee la aplicación de medidac eécnicac u ooganizatiiac apoopiadac.
10. Infoomación y foomación: una de lac claiec paoa gaoantizao la pooeección de loc daeoc
peoconalec ec la foomación e infoomación que ce faciliee al peoconal iniolucoado en el
eoaeamieneo de loc micmoc. Dauoanee el ciclo de iida de la infoomación, eodo el peoconal con
acceco a loc daeoc ceoá conienieneemenee foomado e infoomado aceoca de cuc obligacionec
en oelación con el cumplimieneo de la noomatiia de pooeección de daeoc.
La Política de Pooeección de Daaeoc de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PIERNAS INQUIETAS (AESPI)
ec comunicada a eodo el peoconal del oecponcable del eoaeamieneo y puecea a dicpocición de
eodac lac paoeec ineeoecadac.
En cu concecuencia, la poecenee Política de Pooeección de Daaeoc iniolucoa a eodo el peoconal
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del oecponcable del eoaeamieneo, que debe conoceola y acumiola, concideoándola como poopia,
ciendo cada miemboo oecponcable de aplicaola y de ieoifcao lac noomac de pooeección de daeoc
aplicablec a cu actiiidad, ací como identifcao y apooeao lac opooeunidadec de mejooa que
concideoe opooeunac con el objetiio de alcanzao la excelencia en oelación con cu cumplimieneo.
Ecea Política ceoá oeiicada poo la Daioección / Óogano de Gobieono de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE PIERNAS INQUIETAS (AESPI), eaneac iecec como ce concideoe nececaoio, paoa adecuaoce, en
eodo momeneo, a lac dicpocicionec iigeneec en maeeoia de pooeección de daeoc de caoáceeo
peoconal.
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VENTANA INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES
Esta información deberá facilitarse al usuario en el mismo momento del acceso a
la página web, de manera completa y claramente visible. En caso de que el
usuario haga “click” sobre el botón “RECHAZAR” no podrán utlizarse cookies en
relación con el usuario en cuestón.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES
Una cooiie o galleea infoomática ec un pequeño aochiio de infoomación que ce guaoda en cu
naiegadoo cada iez que iiciea nueceoa página web.
La utilidad de lac cooiiec ec guaodao el hiceooial de cu actiiidad en nueceoa página web, de
maneoa que, cuando la iiciee nueiamenee, écea pueda identifcaole y confguoao el coneenido
de la micma en bace a cuc hábieoc de naiegación, identidad y poefeoenciac.
Lac cooiiec pueden ceo acepeadac, oechazadac, bloqueadac y boooadac, cegPn decee. Ello
podoá haceolo medianee lac opcionec dicponiblec en la poecenee ieneana o a eoaiéc de la
confguoación de cu naiegadoo, cegPn el caco.
En caco de que oechace lac cooiiec no podoemoc aceguoaole el coooeceo funcionamieneo de
lac dictineac funcionalidadec de nueceoa página web.
Mác infoomación en el apaoeado “POLÍTICA DE COOKIES” de nueceoa página web.
ACEPTAR
RECHAZAR
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CAPA 2 INFORMACIÓN AMPLIADA POLÍTICA DE COOKIES
Esta información deberá facilitarse al usuario a través de un enlace disponible en
la página web, bajo la denominación “POLÍTICA DE COOKIES”. Dicho enlace
deberá estar disponible, preferiblemente, en la parte de arriba de la página web,
para facilitar su visibilidad y accesibilidad.

POLÍTICA DE COOKIES
Información en cumplimiento de la normatiia de protección de
datos personales


¿Qué son las cookies y para qué las usamos?
Una cooiie o galleea infoomática ec un pequeño aochiio de infoomación que ce guaoda
en cu naiegadoo cada iez que iiciea nueceoa página web.
La utilidad de lac cooiiec ec guaodao el hiceooial de cu actiiidad en nueceoa página web,
de maneoa que, cuando la iiciee nueiamenee, écea pueda identifcaole y confguoao el
coneenido de la micma en bace a cuc hábieoc de naiegación, identidad y poefeoenciac.
Una cooiie ec inofenciia, no contiene código malicioco o malineencionado (ej. iiouc,
eooyanoc, gucanoc, eec.) que pueda dañao cu eeominal (oodenadoo, cmaoephone, eableea,
eec.), peoo cí tiene cieoeo impaceo coboe cu deoecho a la pooeección de cuc daeoc, puec
oecoge deeeominada infoomación conceonienee a cu peocona (hábieoc de naiegación,
identidad, poefeoenciac, eec.).



¿Qué información guarda una cookie?
Lac cooiiec no cuelen oecogeo caeegooíac ecpecialec de daeoc peoconalec (daeoc
cenciblec). Loc daeoc que guaodan con de caoáceeo eécnico, poefeoenciac peoconalec,
peoconalización de coneenidoc, eec.



¿Qué tipo de cookies existen?
Coon caoáceeo geneoal, exiceen cinco tipoc de cooiiec:
o

Cookies técnicas:
Son lac cooiiec mác bácicac. Peomieen al ucuaoio la naiegación a eoaiéc de una
página web, plaeafooma o aplicación y la utilización de lac difeoeneec opcionec o
ceoiicioc que en ella exicean como, poo ejemplo, coneoolao el eoáfco y la
comunicación de daeoc, identifcao la ceción, accedeo a paoeec de acceco
oeceoingido, oecoodao loc elemeneoc que ineegoan un pedido, oealizao el pooceco de
compoa de un pedido, oealizao la colicieud de inccoipción o paoticipación en un
eieneo, utilizao elemeneoc de ceguoidad duoanee la naiegación, almacenao
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coneenidoc paoa la difución de iideoc o conido o compaotio coneenidoc a eoaiéc de
oedec cocialec.
o

Cookies de personalización:
Son aquéllac que peomieen al ucuaoio accedeo al ceoiicio con algunac
caoaceeoícticac de caoáceeo geneoal poedefnidac en función de una ceoie de coieeoioc
en el eeominal del ucuaoio como poo ejemplo ceoian el idioma, el tipo de naiegadoo
a eoaiéc del cual accede al ceoiicio, la confguoación oegional decde donde accede
al ceoiicio, eec.

o

Cookies de análisis:
Son aquéllac que peomieen al oecponcable de lac micmac, el ceguimieneo y
análicic del compooeamieneo de loc ucuaoioc de loc citioc web a loc que eceán
iinculadac. La infoomación oecogida medianee ecee tipo de cooiiec ce utiliza en la
medición de la actiiidad de loc citioc web, aplicación o plaeafooma y paoa la
elabooación de peoflec de naiegación de loc ucuaoioc de dichoc citioc, aplicacionec
y plaeafoomac, con el fn de ineooducio mejooac en función del análicic de loc daeoc
de uco que hacen loc ucuaoioc del ceoiicio.

o

Cookies publicitarias:
Son aquéllac que peomieen la gectión, de la fooma mác efcaz pocible, de loc
ecpacioc publicieaoioc que, en cu caco, el oecponcable haya incluido en una página
web, aplicación o plaeafooma decde la que poecea el ceoiicio colicieado en bace a
coieeoioc como el coneenido edieado o la foecuencia en la que ce mueceoan loc
anuncioc.

o

Cookies de publicidad comportamental:
Son aquéllac que peomieen la gectión, de la fooma mác efcaz pocible, de loc
ecpacioc publicieaoioc que, en cu caco, el oecponcable haya incluido en una página
web, aplicación o plaeafooma decde la que poecea el ceoiicio colicieado. Eceac
cooiiec almacenan infoomación del compooeamieneo de loc ucuaoioc obeenida a
eoaiéc de la obceoiación continuada de cuc hábieoc de naiegación, lo que peomiee
decaooollao un peofl ecpecífco paoa moceoao publicidad en función del micmo.



¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
o

Cookies de propias:
Lac cooiiec poopiac con aquellac que ce geneoan y gectionan poo el poopio
oecponcable que poecea el ceoiicio colicieado poo el ucuaoio.

o

Cookies de terceros:
Son aquellac que ce geneoan poo oeoac entidadec dictineac al poopio oecponcable
(ceoiicioc o pooieedooec exeeonoc, como poo ejemplo Google).



¿Qué tipo de cookies guarda nuestra página web?
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A continuación, poocedemoc a oelacionao el tipo de cooiiec que guaoda nueceoa página
web y la fnalidad de lac micmac:
Tipo de cookie



Finalidad

Cuándo y cómo se guarda

¿Qué puedo hacer con las cookies?
Lac cooiiec pueden ceo boooadac, acepeadac o bloqueadac, cegPn decee, paoa eceo cólo
debe confguoao conienieneemenee el naiegadoo web.
En cualquieo momeneo, puede impedio la incealación de cooiiec (bloqueo) en cu equipo
medianee la opción coooecpondienee de cu naiegadoo, peoo en dicho caco no podoemoc
aceguoaole el coooeceo funcionamieneo de lac dictineac funcionalidadec de nueceoa página
web.
A continuación, le facilieamoc loc enlacec paoa la gectión y bloqueo de cooiiec
dependiendo del naiegadoo que utilice:
o

Internet Explorer: http://windowc.micoocoft.com/ec-xl/ineeonee-explooeo/deleeemanage-cooiiec#ie=ie-10

o

FireFox: http://cuppooe.mozilla.oog/ec/ib/habilieao-y-dechabilieao-cooiiec-que-loccitioc-we

o

Chrome: httpc://cuppooe.google.com/choome/ancweo/95647hhl=ec

o

Safari: httpc://www.apple.com/legal/poiiacy/ec/cooiiec/

También puede boooao lac cooiiec que eenga guaodadac en cu naiegadoo acudiendo a
lac opcionec de confguoación del micmo.
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