Condiciones de uso de las cookies para la web: https://asfaco.com/
Para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en la LSSICE respecto a la utilización de
cookies, esto es, el deber de información y la obtención del consentimiento oportuno por
capas, deberá procederse conforme al siguiente esquema. Cuando se acceda a la página en
una primera capa se mostrará la información esencial, que quedará completada, en una
segunda capa, mediante un hipervínculo en el que se ofrezca información adicional sobre las
cookies. Las cookies no se cargarán hasta que no sean aceptadas por los usuarios en la
primera capa.
1. Primera capa, en formato visible para el usuario que deberá mantenerse hasta que
realice la acción requerida para la obtención del consentimiento, con la siguiente
información:
•

Advertencia del uso de cookies que se instalan al navegar por la web o al utilizar
el servicio solicitado.

•

Determinación de las finalidades de las cookies que se instalan, informando si
son propias y/o de terceros.

•

En su caso, advertencia de que si se realiza una determinada acción
(entendiéndose que sigue navegando si desliza la barra de desplazamiento, hace
clic en un contenido o realiza otras acciones afirmativas), se entenderá que el
usuario acepta el uso de las cookies; o inclusión de una casilla de aceptación
(podrán implementarse dos botones: uno para aceptar todas las cookies y otro
para rechazarlas todas e implementarse siguiendo cualquiera de los dos
ejemplos que se exponen a continuación).
(1) Procedimiento operativo para aceptar o denegar la carga de cookies en base
a la decisión tomada por el usuario, en el que se determine de manera concisa y
transparente la elección del usuario (por ejemplo, un botón de “aceptar y cargar
las cookies” y un botón de “no aceptar las cookies”).
(2) Procedimiento de aceptación granular de cookies, donde se habiliten una
serie de casillas para que el usuario acepte o no acepte la carga de las cookies
de la web, agrupadas por finalidad.
Constituirá aceptación, por ejemplo, que el usuario, habiéndosele informado
sobre el uso de cookies e indicando que seguir navegando implicará su
aceptación, realice acciones como:
 Utilizar la barra de desplazamiento, siempre y cuando
información sobre las cookies sea visible sin hacer uso de ésta.

la

 Clicar sobre cualquier enlace contenido en la página distinto del
enlace a la segunda capa informativa sobre cookies y del enlace a
la política de privacidad.
•

Enlace a la segunda capa con información adicional.

•

Por otro lado, respecto a la “actualización del consentimiento”, se destaca como
buena práctica que la validez del mismo para el uso de una determinada cookie
no tenga una duración superior a 24 meses y, que durante este tiempo, se
conserve la selección realizada por el usuario sobre sus preferencias, sin que se
le solicite un nuevo consentimiento cada vez que visite la página en cuestión.

2. Segunda capa, con la siguiente información (Política de cookies):
•

Definición y función de las cookies.
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•

Tipo de cookies que utiliza la web y su finalidad.

•

Identificación de quién utiliza las cookies, ya sean propias o de terceros.

•

Información sobre cómo desactivar o eliminar las cookies, así como la forma de
revocar el consentimiento prestado.

•

En caso de que cambien las características o los fines de uso de las cookies, tras
haber obtenido el consentimiento oportuno, deberá informarse a los usuarios
sobre los cambios permitiéndoles tomar una nueva decisión.

La política de cookies deberá ser clara y estar siempre visible y permanente, dando la opción al
usuario de aceptarla o no. Asimismo, además de lo anterior, se recomienda la inclusión de
un link que incluya el texto que conste en la segunda capa, pudiendo colocarse en el marco
inferior de la página junto al aviso legal y la política de privacidad, permaneciendo visible
durante todo el proceso de navegación. De esta forma, siempre podrá ser consultada, aunque
se haya aceptado. La política de cookies deberá estar siempre actualizada (uso de nuevas
cookies, finalidades de uso…). Asimismo, los enlaces que se incluyan en la política de cookies
deberán ser actualizados ante cualquier cambio que pueda tener lugar.

A continuación se incluye un ejemplo de política de cookies, que deberá adaptarse conforme a
las cookies que puedan haberse incorporado en la web de ASFACO.

POLÍTICA DE COOKIES
(primera capa)
“Utilizamos cookies propias y de terceros (XXXXX) de análisis de uso y medición para mejorar la
usabilidad y contenidos de nuestra web. Al continuar la navegación acepta nuestra política de cookies con
las finalidades indicadas. Más información sobre el uso de las cookies y sus derechos en nuestra Política
de cookies (hipervínculo con la política de cookies). Botón Aceptar. Botón Rechazar.”
(segunda capa)
Exponemos a continuación información referente a las cookies, en cuanto a su definición, tipo y
finalidades de uso, así como la posibilidad de desactivarlas. Para cualquier aclaración al respecto podrá
contactar
con
nosotros
dirigiéndose
por
correo
electrónico
a
la
siguiente
dirección
xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web visitadas. Permiten entender
cómo nuestras visitas navegan a través de nuestro site y así mejorar el proceso de navegación y la
experiencia de usuario, ya que pueden almacenar sus preferencias de navegación, proporcionar
información estadística, etc. permitiendo, técnicamente, que las páginas web funcionen de forma más
ágil y adaptada a sus preferencias, mejorando nuestros servicios en base a sus hábitos de navegación.
Las cookies que utilizamos en nuestra web no almacenan ningún tipo de dato personal que pueda
identificarle.
En caso de no querer recibir cookies debe configurar su navegador de Internet. Para continuar sin
cambios en la configuración de las cookies, simplemente debe continuar en la página web.

Recomendaciones política de cookies

Página 2

Comentado [a1]: Es muy importante que no se
carguen las cookies hasta que no se acepten

Tipo de cookies usadas en nuestra web
Las cookies se agrupan por: cookies de entidad, de tiempo y de finalidad.
Cookies de entidad:
 Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo
o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por
el usuario.
 Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
Cookies de tiempo:
 Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
 Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Cookies de finalidad:
 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de
la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación
en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le
ofrecemos.
 Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión de los espacios publicitarios que,
en su caso, el editor haya incluido en una página web, desde la que presta el servicio
solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran los anuncios.
 Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada. Gracias a
ellas, podemos conocer los hábitos de navegación en internet y mostrarte publicidad
relacionada con tu perfil de navegación
 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 serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web, y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
En la siguiente tabla le detallamos las cookies que utiliza esta página web:
NOMBRE

TIEMPO

FINALIDAD

ENTIDAD/TIPO

MODO DESACTIVARLA

En nuestra web utilizamos cookies de sesión, diseñadas para recabar y almacenar información
únicamente mientras el usuario accede a nuestra web; propias, usamos cookies de estadísticas anónimas
de visitas a la web para mejorar la funcionalidad de la página, que nos permiten almacenar las
preferencias de los usuarios, orientadas a fines estadísticos; de terceros, cookies proporcionadas por
terceras empresas.
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Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
La entidad XXXXXXXXX puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la
Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies se comunicará a los usuarios
mediante un aviso informativo en la página web.
Administración de cookies en los distintos navegadores
Mediante la configuración de su navegador de internet, podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies
instaladas en su equipo. En el caso de no autorizar las cookies, debe configurar su navegador de Internet
para que las cookies sean borradas del disco duro del ordenador, bloqueadas o para que aparezca un
aviso en el caso de que un sitio web pretenda instalarlas.
A continuación exponemos una relación de enlaces en los que podrá consultar la información necesaria
para configurar sus preferencias en los principales navegadores:

•
•
•
•
•

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari
Safari para IOS (iPhone, iPad)
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