POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Cookie es un fichero que se descarga en su 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 su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.. El navegador del
usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no
perjudicando al ordenador.
Las cookies no contienen ninguna clase de información personal
específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las
cookies y, con independencia de las mismas, permiten o impiden en
los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las
cookies en su navegador- no enlazará en las cookies los datos
memorizados

con

sus

datos

personales

proporcionados

en

el

momento del registro o la compra.
Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se
envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden
distinguir dos tipos:



cookies propias



cookies de terceros

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo
que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo
tratarse de:


cookies de sesión



cookies persistentes

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies
según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos:


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,

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.


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 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, bien tratadas por
nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de la forma
más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que
hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de
nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos
de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.



Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que
permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido
en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta

el

servicio

solicitado.

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.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía
sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de
Datos

Cookies utilizadas en la web
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas
en esta página:
La página web de SIT1 utiliza Google Analytics, un servicio analítico
de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos
con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del
usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en
los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible
transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia
legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de
Google.
En su navegador podrá observar cookies de este servicio. Y para
más información al respecto en la Página de soporte de la empresa
Google, Inc. https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Según la tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y
de análisis. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar
el uso de estas cookies en esta página.
A través de la analítica web se obtiene información relativa al
número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas
vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el
navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el
terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección
IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por
parte de este portal.

También existen cookies de la empresa wikiHow, Inc. Dirección:
250 Emerson St Pablo Alto, CA 94301, email: wiki@wikiHow.com
teléfono (650) 492-8008

Nombre

Dominio

Path

Expiración

tamaño

HTTP

Secure

APISID

.google.com

/

Sesión

40

HSID

.google.com

/

Sesión

21

✓

NID

.google.com

/

Persistente

366

✓

OGPC

.google.com

/

Persistente

14

PREF

.google.com

/

Persistente

116

SID

.google.com

/

Sesión

569

TZ

.google.com

/

Sesión

__utma

.sit1.es

/

Persistente

61

__utmb

.sit1.es

/

Persistente

30

__utmc

.sit1.es

/

Sesión

14

__utmz

.sit1.es

/

Persistente

94

APISID

.google.com

/

Sesión

40

GoogleAccountsLocale_session

www.google.com /

Sesión

30

✓

HSID

.google.com

/

Sesión

21

✓

NID

.google.com

/

Persistente

366

✓

OGPC

.google.com

/

Persistente

14

PREF

.google.com

/

Persistente

116

S

.google.com

/

Sesión

363

SAPISID

.google.com

/

Sesión

41

SID

.google.com

/

Sesión

569

SSID

.google.com

/

Sesión

21

✓

✓

S_adsense3-ui

www.google.com /

Sesión

35

✓

✓

TZ

.google.com

/

Sesión

6

khcookie

.google.com

/kh

Sesión

46

6

✓

✓
✓

Aceptación de la Política de cookies
SIT1 asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante,
muestra información sobre su Política de cookies en la parte superior
de cualquier página del portal con el objeto de que usted sea
consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes
acciones:

✓



Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al
acceder a cualquier página del portal durante la presente
sesión.



Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.



Modificar su configuración. Podrá obtener más información
sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies del
Ministerio y modificar la configuración de su navegador.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de SIT1 o
cualquier otra página web, utilizando su navegador.
En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda"
le mostrará cómo hacerlo.





Internet Explorer
FireFox
Chrome
Safari

Internet Explorer:
Versión 5: http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Versión 6: http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versión 7: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Versión 8 y superiores: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11

Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android:
http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone:
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-otherbrowser-settings
Blackberry:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_
in_the_browser_60_1072866_11.jsp

Existen herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten
a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y
gestionar su desactivación.
Información sobre cookies de terceros a todos sus visitantes,
aunque no sean usuarios registrados en las correspondientes
plataformas:
Página de Cookies de Facebook
Página de Privacidad de Twitter
Página de Cookies de LinkedIn
Página de Cookies de Foursquare
Página de privacidad de Yelp
Página de Cookies de Google
Política de privacidad de PayPal

