POLÍTICA DE COOKIES
Este blog, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, utiliza cookies para llevar
acabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto
funcionamiento y visualización del sitio. Se trata de mejorar y optimizar la experiencia
del usuario en su visita al sitio.
El apartado segundo del artículo 22 de la LSSI establece que se debe facilitar a los
usuarios información clara y completa sobre la utilización de los dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos y, en particular, sobre los fines del tratamiento
de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de carácter personal. En cumplimiento de dicha normativa este
blog pone a disposición de los Usuarios, la presente Política de Privacidad de cookies,
en la que podrá encontrar información acerca de qué son las cookies; tipología, finalidad
y funcionamiento de las cookies; que cookies utiliza este blog; así como los pasos a
seguir para la modificación o deshabilitación de cookies.
1.- UTILIZACIÓN DE COOKIES.
Las cookies son archivos o dispositivos que se descargan en el equipo/terminal de un
usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados
por la entidad responsable de su instalación.
Se trata de un pequeño fragmento de texto que los sitios Web envían al navegador y que
se almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un
teléfono móvil, una tableta, etc. Estos archivos permiten que el sitio Web recuerde
información sobre su visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede
facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su
contenido. Las “cookies” desempeñan un papel muy importante, al mejorar la
experiencia del uso del sitio. Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo
y su ordenador/dispositivo y no
proporcionan referencias que permitan conocer datos personales. En todo momento
podrás acceder a la configuración de tu navegador para modificar y/o bloquear la
instalación de las Cookies enviadas por este blog, sin que ello impida al acceso a los
contenidos. Sin embargo, la calidad del funcionamiento de los Servicios puede verse
afectada. Por otro lado, este blog no es el titular de los otros sitios de la Red a los que se
pueda acceder mediante la utilización de links o hipervínculos. En consecuencia, el
Usuario accederá bajo su exclusiva responsabilidad a sus respectivos contenidos y
condiciones de uso.

¿Por qué son importantes las cookies?
• Desde un punto de vista técnico, permiten que los sitios Web funcionen de forma más
ágil y adaptada a las preferencias de los usuarios, como por ejemplo almacenar el
idioma, la moneda del país o detectar el dispositivo de acceso.
• Establecen niveles de protección y seguridad que Impiden o dificultan ciber ataques
contra el sitio Web o sus usuarios.
• Permiten que los gestores de los medios puedan conocer datos estadísticos recopilados
en las Cookies para mejorar la calidad y experiencia de sus servicios.
• Sirven para optimizar la publicidad que mostramos a los usuarios, ofreciendo la que
más se ajusta a sus intereses.

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
En caso de bloquear el uso de “cookies” en su navegador es posible que algunos
servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.
2.- TIPOLOGÍA, FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
COOKIES.
a) Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
-Cookies propias: Son aquéllas 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.
En el caso de que las cookies sean instaladas desde un equipo o dominio gestionado por
el propio editor pero la información que se recoja mediante éstas sea gestionada por un
tercero, no pueden ser consideradas como cookies propias.
b) Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo/terminal, podemos
distinguir:
- 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.
c) Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos, existe otra clasificación
con cinco tipos de cookies: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de
análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental:
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la
página Web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a las partes Web de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o que el
propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y
la configuración regional desde donde se accede al servicio.
- Cookies de análisis estadístico: Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios Web. La información recogida
mediante este tipo de “cookies” se utiliza en la medición de la actividad de los sitios
Web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de
los datos de uso que hacen los usuarios.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios
publicitarios que se han incluido en la página Web o aplicación desde la que se presta el

servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea relevante para
el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
-Cookies de publicidad comportamental: Estas cookies permiten almacenar información
sobre la navegación de los usuarios a través de una misma sesión de navegación,
presentando publicidades relacionadas directamente con sus intereses o sus búsquedas
anteriores en otros sitios Web.
3.- COOKIES UTILIZADAS EN ESTE BLOG.
Este Blog utiliza “cookies” propias para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Las
cookies tan sólo registran las direcciones IP del Usuario y nunca información personal,
como la propia dirección del correo electrónico. Por otro lado, nunca a través de una
cookie se puede extraer la información contenida en el disco duro.
I)DIRECCIONES IP
II) Los servidores del blog podrán detectar de manera automática la
dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un
número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a Internet.
Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente
inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener
mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de
páginas, el número de visitas realizadas a los servicios Web, el orden de visitas, el punto
de acceso, etc.
Este Blog pone a disposición del Usuario la opción de “Aceptar” el uso de cookies, así
como la información correspondiente para impedir la generación de “cookies” y su
eliminación/bloqueo mediante la selección de la correspondiente opción en su
navegador (información facilitada en el apartado siguiente de la presente Política de
cookies).
La navegación o utilización del blog, sin que el usuario haya aceptado el uso de cookies,
mediante la opción habilitada expresamente para ello en el blog, o la omisión de la
eliminación/bloqueo de las mismas por parte del Usuario mediante la correspondiente
opción en su navegador, implica la aceptación tácita del uso que hacemos de las
cookies.
Una vez aceptado el uso de nuestras cookies, no se requerirá de nuevo al Usuario esa
opción, por lo que para revocar ese consentimiento prestado deberá proceder a su
eliminación mediante la selección de la correspondiente opción en su navegador.
A continuación encontrará información detallada de las cookies empleadas en este blog:
COOKIES PROPIAS SERVICIO FINALIDAD TIPO
Viewed_cookie_policy Plugin Cookie Law La propia herramienta de aviso del uso de
cookies instalada en la página Web, emplea esta cookie cuya finalidad es recordar se ya
se ha aceptado nuestra Política de cookies. Cookie propia de sesión.
COOKIES DETERCEROS SERVICIO FINALIDAD TIPO
Doubleclick (Google,Inc.)
Mostrar publicidad en la web Información sobre los anuncios que han sido mostrados a
un usuario, sobre los que le interesan y sobre si visita la página
web del anunciante https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
COOKIES DE TERCEROS SERVICIO FINALIDAD TIPO

Analytics (Google, Inc.) Estadística Información estadística anónima sobre visitas a la
web http://www.google.com/intl/es/policies/
COOKIES DE TERCEROS SERVICIO FINALIDAD TIPO
Infolinks, Inc Mostrar publicidad en la web Información sobre los anuncios que han
sido mostrados a un usuario, sobre los que le interesan y sobre si visita la página web
del anunciante http://www.infolinks.com/es/privacypolicy
4. MODIFICACIÓN O DESHABILITACIÓN DE LA
CONFIGURACIÓN DE
COOKIES.
El usuario puede bloquear, permitir o eliminar las cookies que se instalen en su equipo
según la configuración y las opciones del navegador que tenga instalado en su equipo.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su
navegador. Este blog ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú
de configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de
los
navegadores principales:
• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración. Más información en: http://windows.microsoft.com/es-xl/internetexplorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10
• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada. Más información en: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Más información en: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Safari: Preferencias -> Privacidad-> Bloquear cookies. En tu iPad, iPhone o
iPod touch, ve a Ajustes, selecciona Safari y dirígete al apartado Cookies.
Más información en: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

5.- ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE
PRIVACIDAD DE
COOKIES:
Este blog puede modificar esta Política de Cookies 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, por ello se
aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente, con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
Política redactada por www.mogueabogados.com

