POLÍTICA DE COOKIES

1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, tablet, smartphone o cualquier otro
dispositivo 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 los
Usuarios o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que
utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer a los Usuarios.

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza el Sitio Web?
En el Sitio Web solo se utilizan cookies de terceros, entendiéndose por éstas aquéllas 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 a través de las cookies.
Según el periodo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos
distinguir:




Las cookies de sesión están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que
solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario durante
el acceso.
Las cookies persistentes recogen datos que siguen almacenados en el terminal una vez
finalizada la sesión, y pueden ser accesibles durante el periodo que determine el
responsable de la cookie.

Las cookies que se instalan a los Usuarios a través del Sitio Web son las denominadas “cookies
de análisis” que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los Usuarios en el Sitio Web. La información recogida se utiliza para la
medición de la actividad y para la elaboración de los perfiles de navegación de los Usuarios,
con el fin de introducir mejoras.
Los objetivos principales que se persiguen son:





Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes a través de las cookies
(identifica navegadores y dispositivos, no personas) y por lo tanto la contabilización
aproximada del número de visitantes y su tendencia en el tiempo.
Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los Usuarios.
Saber si los Usuarios que está accediendo son nuevos o repiten visita.

3. ¿Qué cookies utiliza la Organización Interprofesional del Vino en su Sitio Web?

Cookies para la medición del tráfico en los Portales: el Titular utiliza cookies de Google
Analytics para recopilar datos estadísticos de la actividad de los usuarios en el sitio Web y, de
este modo, poder mejorar los servicios prestados a los usuarios. Estas cookies permiten
analizar el tráfico de usuarios generando un ID de usuario anónimo que se utiliza para medir
cuántas veces visita el Sitio un usuario. Asimismo, registra cuándo fue la primera y última vez
que visitó la Web, cuándo se ha terminado una sesión y el origen del usuario.
Más información:




Uso de las cookies de Google Analytics en los sitios web
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es)
Cómo utiliza Google las cookies
(https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/)
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4. ¿Cómo configurar su navegador para aceptar o rechazar todas o algunas de las cookies?
Los Usuarios pueden configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las cookies, o
bien seleccionar aquellas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes
procedimientos, dependiendo del navegador utilizado:
Google Chrome


Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.

Mozilla Firefox



Menú -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Usar una configuración personalizada
para el historial.

Internet Explorer


Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.

Safari


Preferencias -> Privacidad.

Opera


Ajustes -> Preferencias -> Avanzado -> Cookies.

Internet Explorer (Windows Phone)


Más -> Configuración -> Permitir cookies en el teléfono.

Safari para IOS (iPhone y iPad)


Ajustes -> Safari -> Bloquear cookies.

Chrome para Android


Menú -> Ajustes -> Configuración del sitio.

