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Aviso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento del sitio web y mejorar
nuestros servicios. Pulse el siguiente botón para aceptar su uso. Puede cambiar la
configuración u obtener más información en nuestra Política de cookies o pulsando Modificar
configuración.
Aceptar cookies

Modificar configuración

Esta primera capa no se quita (se queda minimizada pero accesible) de la pantalla hasta que
no se clique el botón aceptar o la X de cerrar.

POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies no se pueden descargar hasta que el usuario las haya aceptado o
cumplan los parámetros marcados para “seguir navegando”
El sitio web de S.D. TIRO DE PICHON “LA PULGOSA” utiliza cookies. Usted puede
cambiar la configuración o retirar su consentimiento de las cookies de nuestra web en
cualquier momento.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por
servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas. Solo se almacenarán cookies
en su dispositivo si son estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento del
sitio web. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su consentimiento
mediante la activación de la casilla correspondiente.
También utilizamos (1)cookies de analítica web para medir y analizar la navegación de
los usuarios en nuestra página web, y (2)botones sociales para que puedas compartir
fácilmente nuestro contenido (Botón “Me gusta” de Facebook, Botón “Compartir” de
Google+ y botón “Twittear” de Twitter).
ATENCIÓN: AL CLICAR ESTOS BOTONES EL USUARIO DEBE LOGARSE
OBLIGATORIAMENTE EN LA RED SOCIAL; SINO ES UNA CESIÓN DE DATOS Y
CORRESPONSABILIDAD;
o

el administrador de la web y el cesionario son corresponsables en la
recogida y la cesión al tercero (Facebook pej) de los datos.

o

El deber de información le corresponde al administrador del sitio web
por ser este el punto de captación de los datos y el que tiene relación
directa con el visitante, pero sólo con respecto a la recogida y cesión, y
no en lo que realice el proveedor por su cuenta y riesgo.

o

El administrador de la web debe garantizar que las cookies (propias y
de terceros) serán efectivamente bloqueadas si el usuario no da su
consentimiento.

Puede obtener más información sobre nosotros y cómo contactarnos en nuestro Aviso
legal y de cómo tratamos los datos personales en nuestra Política de Privacidad.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su dispositivo a través de la web. Las
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, hacer funcione correctamente,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su dispositivo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su dispositivo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

TIPOS DE COOKIES
•
•
•
•
•
•

Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso
del sitio web y para la prestación del servicio contratado.
Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.
Cookies de preferencias y 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 dispositivo
del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.
Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas.
Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las
preferencias y elecciones personales del usuario (retargeting).

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?
Aceptar todas

Rechazar todas

(Eliminar lo que proceda)
(* Debe existir un botón de aceptar todas, otro de denegar todas y otro para la
elección granular. Las cookies propuestas son a modo de ejemplo y las casillas
tienen que estar desmarcadas por defecto) (Este panel de configuración de
cookies no debe estar a más de 2 clic de distancia de la 1ª capa)
Necesarias (Técnicas)

(Sin posibilidad de desmarcar)

Las cookies necesarias activan las funciones básicas como la navegación en la página
y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar
adecuadamente sin estas cookies.

NOMBRE

PROVEEDOR PROPÓSITO

CADUCIDAD TIPO

test_cookie

Google

1 día

Utilizada para comprobar si el
navegador del usuario admite
cookies.

HTTP

Analíticas
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender
cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando
información de forma anónima.
NOMBRE

PROVEEDOR PROPÓSITO

__utma

www.iabspain.es Recopila datos sobre el número 2 años
de veces que un usuario ha
visitado el sitio web además de
las fechas de la primera visita y
de la más reciente. Utilizada
por Google Analytics.

Marketing (Publicidad)

CADUCIDAD TIPO
HTTP

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web.
La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual.
NOMBRE

PROVEEDOR PROPÓSITO

IDE

Google

CADUCIDAD TIPO

Utilizada
por
Google 1 año
DoubleClick para registrar e
informar sobre las acciones del
usuario en el sitio web tras
visualizar o hacer clic en uno de
los anuncios del anunciante con
el propósito de medir la eficacia
de un anuncio y presentar
anuncios específicos para el
usuario.

HTTP

Preferencias (Personalización)
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que
cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma
preferido o la región en la que usted se encuentra.
NOMBRE

PROVEEDOR PROPÓSITO

lang

Twitter

CADUCIDAD TIPO

Recuerda
el
idioma Session
seleccionado por un usuario con
el que visualizar una página web

HTTP

Sociales
Son esos botones que permiten compartir el contenido del sitio web en sus redes
sociales (Facebook, Twitter y Linkedin, previo tu consentimiento y login) a través de
sistemas totalmente gestionados por dichas redes sociales, así como los recursos (pej.
videos) y material que se encuentra en nuestra web, y que de igual manera se presta y
gestiona completamente por un tercero.
Si no acepta estas cookies, no podrá compartir nuestro contenido a través de los
botones, y en su caso, no podrás visualizar el contenido de terceros que hayamos
incrustado en el sitio.
No clasificadas
Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de
clasificar, junto con los proveedores de cookies individuales.
NOMBRE

PROVEEDOR

Nosotros no
usamos
cookies de
este tipo

Desactivación de cookies

PROPÓSITO

CADUCIDAD

TIPO

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo puede
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Cambiar la configuración de aceptación de cookies, podría entorpecer la navegación y
restarle funcionalidades a nuestra web. Aun así, si quieres más información sobre su
configuración, puedes consultar las páginas web de los diferentes navegadores:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

