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POLITICA CONSENTIMIENTO TRATAMIENTO COOKIES
POR FUNDACION RED INCOLA

El presente documento de consultoría recoge la situación concreta de FUNDACION RED INCOLA en este momento
determinado, que ha sido auditada y valorada conforme al criterio de la Agencia Española de Protección de Datos y
la jurisprudencia existente sobre la materia, y conforme al leal saber y entender del letrado que suscribe el
presente documento, conforme a la regulación establecida por el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la normativa española que continúa vigente en la actualidad
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
Ley Orgánica 15/1999 y Real Decreto 1720/2007.
La información y conclusiones recogidas en el mismo son de uso exclusivo de FUNDACION RED INCOLA y recogen
su situación concreta y particular, por lo tanto las mismas no son extrapolables a otras empresas o entidades. El
presente informe y la documentación relacionada están protegidos por el derecho de autor y no puede ser utilizado
de forma total o parcial sin la autorización expresa de este despacho.

Fdo. Manuel Ortega Remiro
Col. 2887 I.C.A.V.A.
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POLÍTICA DE USO DE COOKIES

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un archivo que se descarga en tu 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 tu equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Permiten mejorar la calidad y seguridad de la página web. Poseen una
fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dure la
sesión, hasta una fecha futura especificada a partir de la cual dejan de
ser operativas.

Utilidad de las cookies en el sitio web
RED INCOLA utiliza cookies para facilitar la navegación por su web, por
motivos

de

seguridad

y

para

obtener

una

mayor

eficacia

y

personalización de los servicios ofrecidos a los usuarios. No obtiene
datos sobre tu nombre o apellidos, ni de la dirección postal desde donde
te conectas. La información que obtiene está relacionada con el número
de páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras
noticias, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que
accedes, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de
las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador o tipo de
terminal desde el que se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar
nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de
prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan, adaptándolas
por ejemplo a los navegadores o dispositivos más utilizados.
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Tipos de cookies usadas
Las cookies empleadas en nuestro sitio web pueden ser:
1. Cookies de sesión: son cookies temporales que no se almacenan en
el dispositivo del usuario, sino que desaparecen cuando finaliza la sesión.
La información obtenida por medio de estas cookies, sirve para analizar
pautas de tráfico en la web y proporcionarle los servicios que ofrecemos
a través de la misma.
2. Cookies permanentes: son cookies que se almacenan en el dispositivo
del usuario y que permiten recuperar la información de la navegación en
la siguiente visita. Tienen fecha de caducidad, pero ésta se dilata más
allá de la finalización de la sesión. Estas cookies nos permiten
personalizar tus visitas, a través de tus preferencias (por ejemplo, país e
idioma).
RED INCOLA utiiliza, dentro de sus sitios web, las siguientes cookies de
sesión y cookies permanentes con las finalidades que a continuación se
indican:
A) Cookies de RED INCOLA
Las hay estrictamente necesarias como por ejemplo, aquellas que sirvan
para una correcta navegación o para reconocer las preferencias del
usuario en su visita a la web y cookies analíticas de primera parte para
recopilar datos estadísticos de la actividad.
Nombre de la cookie
PHPSESSID

Caducidad

Finalidad

Sesión

Esta cookie es un identificador de sesión proporcionados

por el PHP para diferenciar sesiones entre usuarios

B) Cookies de terceros:
Las cookies de terceros como por ejemplo, las usadas para identificación,
o por complementos externos de contenido como el buscador de Google.

Nombre de la cookie
Caducidad
_ga
2 años
estadístico de accesos.
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Finalidad
Cookies utilizadas por Google Analytics para control
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RED INCOLA utiliza los servicios de un tercero, incluyendo la tecnología
cookie, para la realización de analíticas de audiencia. En la dirección que
se indica a continuación http://www.google.com/intl/es/analytics es
posible obtener información más detallada sobre la forma en que ADELA
recurre a los servicios de un tercero para recopilar y utilizar información
sobre su sitio web.

Bloqueo o eliminación de cookies
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.
Le informamos que la configuración de su navegador para rechazar
todas las cookies o, expresamente las cookies de los sitios web de RED
INCOLA, no le impedirá navegar por el sitio web con el único
inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades del mismo
que requieran la instalación de alguna de ellas, en concreto, las
funcionalidades indicadas en las Cookies de Sesión.
En cualquier caso, el usuario podrá eliminar las cookies de RED INCOLA
implantadas en su dispositivo en cualquier momento, siguiendo el
procedimiento establecido en la sección de ayuda de su navegador.

Consentimiento
Al navegar y continuar en el sitio web estará consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones
contenidas en la presente Política de Cookies.

FUNDACION RED INCOLA
C/ Ruiz Hernández, nº 10 - 47002 – (Valladolid)

