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POLÍTICA DE COOKIES
UNEDENLINEA utiliza cookies para poder ofrecer nuestros servicios correctamente. Mediante el uso de
nuestro sitio web aceptas y consientes el uso de cookies de conformidad con los términos de esta Política.

ACERCA DE LAS COOKIES
Las cookies son paquetes de información enviados por los servidores web a los navegadores web, y
almacenados por los mismos. La información se envía de vuelta al servidor cada vez que el navegador
solicita una página del servidor. Esto permite a un servidor web identificar y rastrear los navegadores web.
Hay dos tipos principales de cookies: cookies de sesión y cookies persistentes. Las cookies de sesión se
borran de tu ordenador cuando cierras tu navegador, mientras que las cookies persistentes permanecen
almacenadas en el ordenador hasta que se eliminen, o hasta que llegue su fecha de caducidad.

COOKIES DE UNEDENLINEA
UNEDENLINEA utiliza las cookies (ASPNET.SessionId y aceptarCookies) en su página web, para los
siguientes fines:
•

Diferenciar, de forma anónima, a los usuarios nuevos de los usuarios recurrentes.

•

Obtener, de forma anónima, información sobre la utilización del sitio web para analizarla
estadísticamente de forma agregada.

•

Una vez leído y pulsado el botón del Aviso de Cookies de la portada, evitar que vuelva a aparecer
cada vez que se accede a la página.

En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies
y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. UNEDENLINEA no se responsabiliza de los
problemas y errores en el funcionamiento del sitio web que puedan aparecer a causa de dichos cambios
en la configuración relativa a las cookies. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su
navegador para ampliar esta información.
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COOKIES DE TERCEROS
Al navegar por UNEDENLINEA se pueden recoger datos no identificables, que pueden incluir, direcciones
IP, ubicación geográfica (aproximadamente), un registro de cómo se utilizan los servicios y sitios, y otros
datos que no pueden ser utilizados para identificar al usuario.
Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a
internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el
posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas sobre el número de
impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto
de acceso, etc.
Entre los datos no identificativos están también los relacionados a tus hábitos de navegación a través de
servicios de terceros. Esta web utiliza los siguientes servicios de análisis de terceros:
Cookies de análisis (Google)

UNEDENLINEA utiliza Google Analytics para analizar el uso de su sitio web. Google Analytics es un
servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está
en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).
Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en tu ordenador, para ayudar
a UNEDENLINEA a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la
cookie acerca de su uso de UNEDENLINEA (incluyendo tu dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Las cookies de Google Analytics son: _ga,
_utma, _utmb, _utmc, _utmz. Puedes consultar la Política de Privacidad de Google en:
http://www.google.com/privacypolicy.html

CÓMO PERMITIR, BLOQUEAR O ELIMINAR COOKIES
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
• Firefox desde https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Explorer desde https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari desde https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
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