Política de cookies de
ASSOCIACIÓ ARTE PALIATIVO
En cumplimiento de lo que dispone la vigente "Ley de Servicios de la Sociedad de la Información"
(LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, conjuntamente con la actualización en la
nueva reglamentación RGPD (UE) 2016/679, esta página web le informa, en esta sección, sobre
la política de recogida y tratamiento de cookies.
1. USO DE COOKIES
La página web http://www.artepaliativo.org, con titularidad de la ASSOCIACIÓ ARTE PALIATIVO
utiliza cookies.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten en una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, dependiendo de la
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo.
Además, mejoran su proceso de navegación, puesto que permiten que la página web ofrezca al
usuario una información que puede ser de su interés en función del uso que realice de su
contenido.
El uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes al
usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de este servidor, temas que
más le interesan, etc.
En caso de NO querer recibir cookies, usted tendrá que configurar su navegador de Internet, para
que las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las
mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente siga en la
página web.
2. CONSENTIMIENTO
Las cookies que utilizamos no contienen ningún dato personal, ni ningún tipo de información que
pueda identificarlo, excepto que se quiera registrar de forma voluntaria con el fin de utilizar los
servicios que ponemos a su disposición o de recibir información sobre contenidos de su interés.
Al navegar por primera vez por nuestra web aparecerá un banner explicativo del uso de las
cookies. Este consentimiento es válido por un determinado periodo de tiempo.
En caso de no estar de acuerdo, envíe un correo electrónico a la dirección: info@artepaliativo.org
3. TIPO Y FINALIDADES DE LAS COOKIES
Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies de análisis:
Son aquellas que o 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 ofrecido. Por ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de
mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Cookies técnicas:
Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área restringida y la utilización de
sus diferentes funciones, como por ejemplo, llevar a cabo el proceso de compra de un artículo.
Cookies de personalización:
Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de tipo
general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario, como por
ejemplo el idioma o el tipo de navegador a través del cómo se conecta al servicio.
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Cookies publicitarias:
Son aquellas que, o bien tratadas por esta web o por terceros, 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. Nos permite analizar sus hábitos de navegación en Internet y mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
Cookies de publicidad comportamental:
Son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios
que, si procede, el editor haya incluido en una página web, una aplicación o una plataforma desde
la cual presta el servicio solicitado. Este tipo de cookies almacenan información del
comportamiento de los visitantes obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos
de navegación, lo cual permite desarrollar un perfil específico para mostrar avisos publicitarios en
función del mismo.
4. COOKIES DE TERCEROS
Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con fines estadísticos y de
uso de la web. Se usan cookies de DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye en el
sitio web. Son utilizadas para orientar la publicidad según el contenido que sea relevante para un
usuario, mejorando así la calidad de la experiencia en el uso del mismo.
En concreto, usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para nuestras
estadísticas y publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del lugar, por
ejemplo el buscador incorporado.
Nuestro lugar incluye otras funcionalidades proporcionadas por terceros para que usted pueda
fácilmente compartir el contenido en redes sociales como puede ser Facebook, Twitter, Linkedin o
Google+, con los botones que se han incluido a tal efecto.
5. DESACTIVAR LAS COOKIES
Usted puede revocar el consentimiento para instalar cookies, bloquearlas o eliminarlas de su
equipo, mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Le indicamos a continuación las webs de algunos de los navegadores más frecuentes para
aceptar, instalar o desactivar las cookies
Explorer:
Chrome:
Firefox:
Safari:
Opera:

https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.mozilla.org/es/kb/borrar%20cookies
https://support.apple.com/kb/ph5042
https://help.opera.com/linux/10.60/es-es/cookies.html

Para otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
Sin embargo, le informamos de la posibilidad que la desactivación de alguna cookie le impida o
dificulte la navegación o la prestación de servicios ofrecidos en la página web.
6. MODIFICACIONES
La página web: http://www.artepaliativo.org de la que es titular ASSOCIACIÓ ARTE PALIATIVO,
puede modificar esta política de cookies en función de las exigencias legales, o con el fin de
adaptar esta política a las instrucciones dictadas por la "Agencia Española de Protección de
Datos".
Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que la visiten periódicamente. Si se produjeran
cambios significativos en esta política de cookies, se comunicarían a los usuarios mediante la web
o a través de correo electrónico a los usuarios registrados.
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