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1. Política de cookies 

El Mancomunidade do Salnés (el “Titular”) facilita a los usuarios (el "Usuario" o los "Usuarios") del presente sitio 
web (el "Sitio Web) los siguientes datos sobre su política de cookies.  

1.1. Definición de cookie 

Las cookies son archivos de texto que se almacenan en su ordenador a través del software/programa que utiliza 
para navegar por Internet. Estos ficheros son esenciales para la prestación servicios de la sociedad de la 
información y forman parte de ella desde los primeros navegadores de Internet. Se utilizan para almacenar 
información sobre: pautas de navegación, preferencias en la configuración de aplicaciones web, estadísticas de 
visitas, redes sociales entre otras. Además se pueden utilizar para identificar al usuario. 

1.2. Tipos de cookies 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar los tipos cookies 
utilizados con el fin de informarle con la máxima exactitud posible, Para más información a este respecto puede 
consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos  

Según el gestor: 

• Cookies propias: Son aquéllas que enviamos al ordenador del Usuario desde el dominio gestionado por 
el Titular para prestar el servicio solicitado por el Usuario. 

• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al ordenador del Usuario desde un equipo o dominio 
que no es gestionado por el Titular, sino por otra entidad. 

Según el tiempo que está activas 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario 
accede a una página web. 

• Cookies permanentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y 
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que 
puede ir de unos minutos a varios años. 

Según su finalidad 

• 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 funcionales: 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 analíticas: Son aquéllas 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. La información recogida 

http://www.agpd.es/
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
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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 de dichos sitios, aplicaciones y 
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los 
usuarios del servicio.  

• Cookies de localización: Se utilizan para saber en qué lugar se encuentra un usuario cuando solicita un 
servicio. Esta cookie es anónima y se usa por ejemplo para ofrecerle la información adecuada 
dependiendo del país en el que se encuentre. 

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que 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. 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.  

1.3. Aceptación de la política de cookies 

El Titular asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante se muestra la información sobre la Política de 
cookies en la parte superior de la página web con cada acceso o inicio de sesión. En esta información usted 
puede hacer: 

• Aceptar las cookies, con lo que no se volverá a mostrar el aviso 

• Cerrar el aviso, con lo que queda oculto en la página que está visualizando. 

• Modificar la configuración, cambiando la opciones de gestión de cookies en los navegadores que 
utilice. 

1.4. Consentimiento y configuración de cookies 

El Usuario puede retirar en cualquier momento el consentimiento del uso de la Política de Cookies, para ello 
procederá a eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones del 
navegador de Internet utilizado, a continuación se relacionan diferentes mecanismos de gestión cookies en los 
navegadores más utilizados: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies#ie=ie-10 

• Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

• FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

• Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 

• Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 

Para otros navegadores de Internet consulte la ayuda proporcionada por los desarrolladores de los mismos. 
Puede también, gestionar las cookies en su navegador con complementos o herramientas tales como: 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 
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• Privacy Badger: https://www.eff.org/es/privacybadger 

• uBlock Origin, disponible en el chrome web store: https://chrome.google.com/webstore 

1.5. Listado de cookies utilizadas 

Este Sitio Web y sus dominios utilizan cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al 
ordenador de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y visualización de los sitios Web por 
parte del usuario, así como la recogida de estadísticas. En concreto, se utilizan las siguientes cookies: 

Cookie Gestor Duración Finalidad Descripción 

PHPSESSID Propio Permanente Sesión Acceso a la plataforma online 

cookies-accepted Propio Permanente Técnica Aceptación política de cookies 

resolution Propio Permanente Desconocido Desconocido 

1.6. Servicios de terceros 

El Titular tiene presencia en portales y servicios de terceros, si se desea conocer las condiciones de privacidad y 
uso de cookies, deberán consultar la información proporcionada por los mismos: 

• Facebook: https://www.facebook.com/policies 

• Google Analytics: https://www.google.com/policies/privacy/ 

• Google Cookies: http://www.google.com/policies/technologies/types/  

• Google Policies: https://policies.google.com/privacy?hl=es 

• Google: https://privacy.google.com/ 

• Twitter: https://twitter.com/privacy 

• Youtube Cookies: http://www.google.com/policies/technologies/types/  

• Youtube: https://privacy.google.com/ 

Google Analitys: como servicio de captura de datos de carácter personal con la finalidad de realizar seguimiento 
y segmentación de los visitantes de este Sito Web. Para garantizar el anonimato de los visitantes de nuestra web 
el dato de la dirección IP del visitante es anonimizado directamente antes de proceder a su almacenamiento. De 
esta manera se garantiza de totalmente el anonimato de cada visitante. 

No obstante, si desea evitar de que Google Analytics use sus datos exiten complementos que le permitirán 
realizar este bloqueo, como puede ser el desarrollado por Google para diferentes navegadores: 

• Google Analytics Opt-out (by Google): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

1.7. Notas adicionales 

• El Titular no se hace responsable ni del contenido ni de la veracidad de las políticas aplicadas por los 
terceros mencionados en esta política de cookies. 

• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies el Titular no puede 
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de estos navegadores. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no 
aceptación de las mismas. 

• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros 
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