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POLITICA DE COOKIES

Datos del Responsable de Tratamiento

CIF/NIF

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias
de Fraga
G-22248868

Dirección

Calle Manuel Alabart, Nº 23, 2ª planta, 22520, Fraga (Huesca)

Teléfono

974474212

Correo electrónico

alzheimerfraga@gmail.com

DPD o Responsable de
Seguridad y Privacidad

************

Base jurídica aplicable

 Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos
 Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
 Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico (LSSI)

Razón Social / Nombre

Información adicional

Aviso Legal

Política de Privacidad

¿Qué es una Cookie?
Una Cookie es un dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos del equipo terminal (PC,
portátil, teléfono o cualquier otro dispositivo) de una persona física o jurídica que utiliza, sea o no por
motivos profesionales, un servicio facilitado por la presente entidad responsable. Tales cookies no podrán
utilizarse para iniciar programas, transferir virus o dañar de manera alguna la terminal del usuario.
Si bien en la presente política se utiliza el término general de “Cookie”, pues es el principal método de
almacenamiento de información que utiliza este sitio web, también es utilizado el espacio de
“Almacenamiento local” del navegador para los mismos propósitos que las Cookies. En este sentido, toda
la información incluida en esta sección es aplicable igualmente a este “Almacenamiento local”

¿Para qué se utilizan las Cookies en este sitio web?
El conjunto de "cookies" de nuestros usuarios nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web,
permitiéndonos controlar qué páginas son útiles, cuales no y cuales son susceptibles de mejora. Las
cookies son esenciales mejorar la experiencia de navegación del usuario, aportando ventajas en la
prestación de servicios interactivos, facilitándote la navegación y usabilidad de nuestra web.
La información recogida en las Cookies nos permite, además, mejorar la web mediante estimaciones
sobre números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los usuarios,
la aceleración de las búsquedas, etc.
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¿Para qué NO se utilizan las Cookies en este sitio web?
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su dirección, su
contraseña, los datos de su tarjeta de crédito o débito, etc., en las Cookies que utilizamos.

¿Cómo puedo configurar o deshabilitar las Cookies en este sitio Web?
Los navegadores de Internet están configurados regularmente para aceptar cookies. Para evitar el uso de
cookies en su navegador de Internet, puede desactivar el uso de cookies a través de la configuración de
su navegador de Internet y eliminar las cookies ya configuradas.
Las funciones de ayuda de su navegador de Internet le indican cómo desactivar y eliminar las cookies de
su navegador. Tenga en cuenta que la desactivación/eliminación de cookies puede provocar que las
funciones individuales de nuestro sitio web dejen de funcionar como se esperaba. Además, la
desactivación/eliminación de cookies sólo afecta al navegador de Internet que utiliza en ese momento.
Para otros navegadores de Internet, la desactivación/eliminación de cookies debe realizarse de nuevo.
Las cookies, que pueden ser necesarias para ciertas funciones de nuestro sitio web, se muestran a
continuación.
Además, existen varias maneras de evitar la instalación de ciertas cookies, ya sea seleccionándolas en el
banner o pop-up que le mostramos cuando accede a nuestra página web, o individualmente para el
proveedor del servicio correspondiente cuyas herramientas utilizamos para ciertas finalidades. Le
indicaremos esta última posibilidad en el apartado más abajo denominado “Cómo deshabilitar cookies en
tu navegador” o puede acceder directamente pulsando +info

¿Qué tipo de cookies existen?
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de categorías. No
obstante es necesario tener en cuenta que una misma cookie puede estar incluida en más de una
categoría.
Categorías de Cookies
según..

Tipos

Propias
Titularidad
Terceros

Técnicas
(Exentas de
obligación de
consentimiento de la
LSSI)

Finalidad

Finalidad
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
Aquellas 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.
Aquellas 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, incluyendo aquellas que el editor
utiliza para permitir la gestión y operativa de la
página web y habilitar sus funciones y servicios, por
ejemplo:





Comunicación de datos
Identificar la sesión
acceder a partes de acceso restringido
realizar el proceso de compra de un pedido,
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Tiempo de actividad

gestionar el pago
 seguridad del servicio
 habilitar contenidos dinámicos (animación)
 gestión de los espacios publicitarios
 (…)
Aquellas que permiten recordar información para que
el usuario acceda al servicio con determinadas
Personalización
características que pueden diferenciar su experiencia
de la de otros usuarios.
Aquellas que permiten al responsable de las mismas
el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios de los sitios web a los que están
vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos
Análisis
de los anuncios. La información recogida mediante
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma,
con el fin de introducir mejoras.
Aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de
Publicidad
la observación continuada de sus hábitos de
comportamental navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del
mismo
Aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web. Se
suelen emplear para almacenar información que solo
Sesión
interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión (por
ejemplo, una lista de productos adquiridos) y
desaparecen al terminar la sesión.
Aquellas en las que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados
Persistentes
durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios
años.

¿Por qué es obligatorio que el usuario de su consentimiento expreso?
De conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, la Entidad Responsable podrá instalar en los dispositivos de los usuarios cookies y
tecnologías similares si éstos prestan su consentimiento previa información clara y completa sobre las
finalidades de su utilización. El objetivo de esta Política es facilitar dicha información de un modo útil para
el usuario.
Este consentimiento podrá obtenerse mediante fórmulas expresas, como haciendo clic en un apartado
que indique “consiento”, “acepto”, u otros términos similares. También podrá obtenerse infiriéndolo de una
inequívoca acción realizada por el usuario, en un contexto en que a éste se le haya facilitado información
clara y accesible sobre las finalidades de las cookies y de si van a ser utilizadas por el mismo editor y/o
por terceros, de forma que quepa entender que el usuario acepta que se instalen cookies. En ningún caso
la mera inactividad del usuario implica la prestación del consentimiento por sí misma.
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En el banner o pop-up el usuario encontrará los siguientes botones a elegir:

Aceptar

Rechazar

Leer mas

De conformidad con el apartado 2 del artículo 22 de la LSSI el consentimiento debe ser prestado por los
“destinatarios” de los servicios de la sociedad de la información, es decir, el usuario de la página web,
plataforma o aplicación

¿Cuándo está exenta la Entidad Responsable de solicitar el consentimiento expreso al
usuario?
Es necesario señalar que quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 22.2 de la LSSI las cookies utilizadas para alguna de las siguientes finalidades:










Cookies de “entrada del usuario”
Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión).
Cookies de seguridad del usuario.
Cookies de sesión de reproductor multimedia.
Cookies de sesión para equilibrar la carga.
Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales (La excepción sólo se
aplica para usuarios que han decidido mantener la sesión abierta).
Cookies servidas desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor, pero la información
recogida es gestionada por un tercero para sus propias finalidades.
Prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario (Por ejemplo, selección de idioma)

¿Qué Cookies concretas utiliza este sitio web y para qué finalidades?
A continuación se incluye un cuadro con las Cookies, tags u otros dispositivos similares utilizados por este
sitio web, junto con la información sobre el propósito, duración y gestión (propia o por terceros) de cada
uno de ellos.

Cookies técnicas y de personalización
Estas Cookies se utilizan para identificar al usuario durante la sesión, evitar que el usuario tenga que
repetir procesos de autenticación en la web, acelerar algunos procesos del sitio web, recordar
selecciones realizadas durante la sesión o en posteriores accesos, recordar las páginas ya visitadas…
Nombre

Dominio

CONSENT

Duración

Función de aceptación de cookies en sitios web
www.google.com

NID

PHPSESSI
D

Propósito

https://www.afedaf.o
rg/

18 años

Puede almacenar el número de resultados de
búsqueda que quieres que se muestren por página
(Preferencias)
Esta cookie es usada por el lenguaje de encriptado
PHP para permitir que las variables de SESIÓN
sean guardadas en el servidor web. Esta cookies es
esencial para el funcionamiento de la web.

6 meses

Sesión
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Cookies de terceros
Algunas de nuestras páginas muestran contenidos de proveedores externos, por ejemplo, YouTube,
Facebook y Twitter.
Para ver este contenido de terceros, primero tiene que aceptar sus términos y condiciones específicas.
Esto incluye sus políticas de cookies, sobre las cuales no tenemos ningún control, ni responsabilidad
sobre la seguridad y transparencia en la información sobre su privacidad.
Le recomendamos revisar las políticas de privacidad y uso de cookies de las aplicaciones, redes sociales
y webs de servicios que utiliza de forma habitual.

Pero si no ve este contenido, no se instalarán cookies de terceros en su dispositivo.
Proveedores terceros en los sitios web
-

www.google.com

Estos servicios de terceros están fuera del control de la Entidad Responsable. Los proveedores pueden,
en cualquier momento, cambiar sus términos de servicio, el propósito y el uso de cookies, etc.

¿Cómo puedo deshabilitar Cookies en mi navegador?
Navegador (Enlace)

Pasos para deshabilitar Cookies
Abre Chrome en tu ordenador.
Ve a la parte superior derecha y haz clic en Más

.

Haz clic en Más herramientas
Borrar datos de navegación.
En la parte superior, elige un intervalo de tiempo. Para borrar todos los
datos, selecciona Todos los periodos.

Google Chrome

Marca las casillas junto a "Cookies y otros datos de sitios" y "Archivos e
imágenes almacenados en caché".
Haz clic en Borrar los datos.

Ir a "Herramientas" en la barra de menú, que deberá abrirse, y hacer clic
en "Opciones de Internet"
Hacer clic en la pestaña "Privacidad" arriba
Ir a “Configuración” y subir el control deslizante hasta la tecla "Block all
Cookies" (Bloquear todas las cookies)

Microsoft
Internet
Explorer 10 o anterior
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Ir a "Herramientas" en la barra de menú, que deberá abrirse, y hacer clic
en "Opciones de Internet"

Hacer clic en la pestaña "Privacidad" arriba

Microsoft
Internet
Explorer 11 (Windows 10)

Ir a “Configuración” y posteriormente a “Opciones Avanzadas”
para poder permitir o bloquear las cookies de origen y de terceros
o si prefieres que te pregunten.

Haz clic en el botón Menú y selecciona Opciones.
Selecciona el panel Privacidad y seguridad y ve a la sección Cookies y
datos del sitio.
Haz clic en Administrar datos…. Se abrirá la ventana Administrar
cookies y datos del sitio.
En el campo Buscar sitios web:, escribe el nombre del sitio web cuyas
cookies quieras borrar. Se mostrarán las cookies que coincidan con tu
búsqueda.
Para eliminar todas las cookies y los datos de almacenamiento del sitio,
haz clic en Eliminar todo.

Mozilla Firefox

Para eliminar los elementos seleccionados, elige una entrada y haz clic
en Eliminar lo seleccionado.
Haz clic en Guardar cambios.
Se abrirá una ventana de confirmación denominada Eliminar cookies y
datos del sitio: haz clic en Aceptar.

Ir al menú Safari, hacer clic en "About" (Acerca de) para determinar qué
versión de Safari se está utilizando.
En el menú Safari, hacer clic en "Preferencias".
Una vez en la ventana de preferencias de Safari, hacer clic en
"Privacidad".

Safari

Establecer las preferencias para aceptar cookies junto a "Block Cookies"
(Bloquear cookies).
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La Entidad Responsable actualizará los anteriores enlaces y descripciones proporcionadas en la presente
tabla de forma regular. Sin embargo, es posible que, en algunos momentos, éstos no correspondan con la
última versión publicada por el desarrollador de cada navegador.
Existen también algunos recursos de utilidad al usuario que ofrecen información detallada sobre los tipos
de cookies y cómo se utilizan en la página del Ministerio de Interior de España o para un
control/eliminación eficaz de las Cookies puede consultar en About Cookies.org
Si desea tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o
complementos a su navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que le permitirán
escoger aquellas cookies que desea permitir.

Información adicional
Esta Política de Cookies podrá ser modificada siempre que se produzcan cambios en la configuración y/o
utilización de las mismas. Con objeto de mantener la máxima transparencia con el usuario, la Entidad
Responsable mantendrá siempre publicada la versión actualizada en esta web haciendo constar su fecha
de actualización al final de esta página.
Si identifica alguna cookie no informada puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro
formulario de contacto y procederemos a identificar la cookie y a su declaración.
Si estás de acuerdo con la política de cookies de la Entidad Responsable haz click en ACEPTAR en el
banner o pop-up que aparece al entrar en nuestra página web.

Política de cookies actualizada por última vez con fecha de 2021.
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