Utilización de cookies
Una cookie es un fichero 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, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies utilizadas en la web se asocian únicamente con el navegador de un ordenador determinado, y no
proporcionan por sí mismas el nombre y apellidos del USUARIO. Gracias a las cookies, resulta posible que
LEITAT reconozca las preferencias sobre los contenidos de la Web seleccionadas en visitas anteriores por el
USUARIO, para poder recordar sus preferencias
preferencias sin que tenga que volver a seleccionar en visitas posteriores.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:
-

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
cookies de su navegador
hasta que el USUARIO abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro
del USUARIO. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de
tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el
contenido y facilitando su uso.

-

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que un
USUARIO realiza una nueva visita. Una web permanente posee una fecha de expiración determinada.
La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los
servicios de contratación y registro.

La web de LEITAT utiliza principalmente:
-

Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo,
ejemplo, aquellas que sirvan para una correcta
navegación o las que permitan realizar el pago de bienes o servicios solicitados por el USUARIO o
cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la página web se carga eficazmente.

-

Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas por redes sociales, o por complementos
externos de contenido como, por ejemplo Google.

-

Las cookies analíticas con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de garantizar el mejor
servicio posible al USUARIO, la web hace uso normalmente de cookies "analíticas" para recopilar
datos estadísticos de la actividad.

-

Google Analytics Esta web utiliza Google Analytics,, un servicio de analítica web desarrollada por
Google, Inc., que permite la medición y análisis de la navegación del USAURIO
SAURIO en las páginas web.
Google, Inc., es una compañía de Delaware cuya oficina principal está en el 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"), Como muchos otros
servicios, Google Analytics utiliza cookies.
cookies. La información que genera la cookie acerca del uso por
parte del USUARIO de esta web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada
por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por nuestra cuenta
con
on el propósito de seguir la pista del uso de la web por parte del USUARIO,, recopilando informes de la
actividad de la web y prestando otros servicios relacionados con la actividad de la web y el uso de
Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o
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cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará la dirección
IP del USUARIO con ningún otro dato del que disponga Google. En su navegador podrá
observar cookies de este servicio.
servicio Aquí puede encontrar más información al respecto, así como sobre
el complemento de inhabilitación de cookies para navegadores creado por Google Analytics:
Analytics
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
e.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
uso El USUARIO tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su disco
disc
duro, pero ha de tener en cuenta que esta acción puede repercutir en el correcto funcionamiento de los servicios
contratados. En la configuración del navegador (ej. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) el USUARIO
podrá configurar qué galletas quiere
re aceptar o rechazar. Puede encontrar dicha información en los siguientes
enlaces:
-

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

-

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar
we

-

Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies
http://windows.microsoft.com/es
cookies-in-internet-expler-9

-

Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
http://www.apple.com/es/privacy/us
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
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