POLÍTICA DE COOKIES
Antes de que empieces a navegar por la Web nos gustaría informarte que utilizamos
cookies con diferentes finalidades en la Web www.selectivacee.org, de tal forma que
puedas decidir si quieres que las mismas se instalen en tu equipo o no.
En caso de continuar navegando en www.selectivacee.org, SELECTIVA SERVICIOS
AUXILIARES deducirá que aceptas la instalación de las cookies, otorgándonos el
consentimiento para poder instalarlas en tu equipo.
QUE SON LAS COOKIES
Las cookies son pequeños archivos de información que se envían y almacenan en el
equipo desde el que se accede a la Web www.selectivacee.org (PC u ordenador
personal, teléfono móvil, tableta o televisión conectada) facilitando el uso de la
misma, para ofrecer un mejor servicio.
La Web www.selectivacee.org utiliza tanto cookies propias como de terceros que nos
ayudan a mejorar la calidad permitiéndonos comparar, recordar, controlar y entender
como navegan nuestros usuarios a través de la Web, identificando que es lo
encuentran útil y lo que no y poder así, mejorar el proceso de navegación.
Las cookies que utiliza la Web no dañan tu equipo. Únicamente, sirven para mejorar
los servicios ofrecidos. Algunas son estrictamente necesarias para que la página
funcione bien (técnicas y de personalización) y otras sirven para mejorar el
rendimiento y experiencia como usuario (análisis, publicitarias y de publicidad
comportamental).
La Web utiliza tanto cookies de sesión, temporales, como cookies permanentes. Las
cookies de sesión almacenan datos mientras el usuario accede a la Web, caducan al
cerrar el navegador; mientras que las cookies permanentes almacenan los datos en
el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión, suelen
caducar cuando transcurre un periodo de tiempo que puede oscilar entre los dos
meses y los dos años.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES.
Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al
desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar
operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador,
pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También
puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar
instrucciones. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que
funcionen en este sitio web mediante:
la configuración del navegador; por ejemplo:

- Microsoft Internet Explorer
- Mozilla Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera

TIPOS DE COOKIES
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies,
la Web puede utilizar:












Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación 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.
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
Cookies de análisis: son aquéllas que permiten el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios Web a los que están vinculadas.
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.
Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios.
Cookies de publicidad comportamental: estas cookies almacenan
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite
desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
El usuario puede darse de baja en la utilización de sus datos para publicidad
visitando IAB Spain. Seguirá recibiendo otra publicidad pero ésta no estará
basada en sus intereses específicos.
Cookies de redes sociales externas: que se utilizan para que los visitantes
puedan interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales
(facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y que se generen únicamente para
los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas
cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de
la plataforma social correspondiente.
Actualmente en la WEB se utilizan los siguientes tipos de cookies:
COOKIES PROPIAS
Cookies
Cookies Técnicas

Finalidad
Gestionan la correcta navegación a través de

Opt-out
N/A

Cookies de Personalización

la Web y sus contenidos, permitiendo
identificar las sesiones de usuario y proteger
su uso.
Permiten mejorar la experiencia del usuario
almacenando variables personalizadas como
el idioma o las preferencias en la navegación.

N/A

COOKIES DE TERCEROS
(La información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros)

Cookies

Cookies de
Análisis

_ga
_gid
_gat

Finalidad

Google
Analytics

La Web utiliza Google Analytics, un
servicio analítico de Web prestado
por Google, Inc., una compañía de
Delaware cuya oficina principal está
en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View (California), CA
94043, Estados Unidos ("Google").
La información que genera la cookie
acerca de su uso de la Web
(incluyendo su dirección IP) será
directamente
transmitida
y
archivada por Google en los
servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por
cuenta de SELECTIVA SERVICIOS
AUXILIARES con el propósito de
seguir la pista de su uso de la Web,
recopilando informes de actividad y
prestando
otros
servicios
relacionados con la actividad y el uso
de Internet. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del
que disponga Google.

Opt-out

https://tool
s.google.co
m/dlpage/g
aoptout

Los sistemas de opt-out específicos indicados en la tabla anterior respecto de la
cookie de que se trate (estos sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo
una cookie "de rechazo" para que funcione su elección de desactivación); u otras
herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar
las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación.
SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES no se hace responsable del contenido y
veracidad de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de
cookies.
Cualquier duda o cuestión que tenga sobre esta política de cookies, puede contactar
con SELECTIVA SERVICIOS AUXILIARES en rgpd@selectiva.es

