¿Qué son las cookies?
Las cookies son ficheros de texto de pequeño tamaño que se almacenan en el disco duro o en la memoria del
ordenador que accede o visita las páginas de determinados sitios web, de forma que se puedan conocer las
preferencias del usuario al volver a conectarse. Las cookies almacenadas en el disco duro del usuario no pueden
leer los datos contenidos en él, acceder a información personal ni leer las cookies creadas por otros proveedores.

¿Qué tipo de cookies utilizamos en www.fisaliavitoria.com?
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Google Analytics
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 su ordenador, para ayudar
al sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca
de su uso del sitio web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en
los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir
la pista de su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de
Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar
el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar
la plena funcionalidad de este sitio web.
__ga: Esta cookie genera un ID de usuario único que se utiliza para contar las veces que un usuario visita
el sitio web. Asimismo registra el momento de la primera visita y de la última, nuevas visitas o sesiones,
la hora de entrada en el sitio web, origen del usuario, es decir, desde dónde ha accedido a este sitio web,
cómo ha llegado a él, y registra también las palabras clave utilizadas para localizar este sitio web, y
comprueba si se debe mantener la sesión abierta o se debe crear una sesión nueva.
Esta cookie se actualiza cada vez que los datos se envían a Google Analytics. Es de tipo persistente
y tiene un plazo de caducidad de dos años.
Más información sobre las cookies relacionadas con Google Analytics en este enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Cookies de funcionamiento y personalización
PHPSESSID: esta cookie es usada por el lenguaje de programación PHP para permitir que las variables de
sesión se guarden en el servidor web. Esta cookie es necesaria para el funcionamiento de la web y es una
cookie de sesión, es decir, se elimina cuando abandona esa sesión.
APISID, HSID, NID ,OGPC, PREF, SID: Son cookies de Google Maps que sirven para visualizar y poder navegar a través del mapa de Google que tenemos en nuestro sitio web.
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¿Cómo deshabilitar las cookies?
El modo en que el usuario puede deshabilitar cookies dependerá del navegador o navegadores que utilice. Todos
los navegadores permiten cambiar la configuración relacionada con las cookies. A continuación indicamos los
pasos a dar para llegar a dicha configuración en los principales navegadores utilizados en la actualidad:
- Firefox
		
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
- Internet Explorer
		
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookies
- Chrome
		
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Safari
		
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
- Apple
		
https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
- Android:
		
Enlace a políticas de privacidad de Google: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
		
Enlace a ayuda relacionada con Android: https://support.google.com/android/?hl=es
- Windows Phone
		
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
-BlackBerry
		
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
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¿Qué consecuencias tiene deshabilitar las cookies?
En caso de que el usuario impida la activación de las cookies o desactive en caso de haberlas autorizado previamente, podrá afectar al funcionamiento de algunas funcionalidades del sitio web y no podremos obtener
información sobre navegación de los usuarios a través del mismo, lo cual impedirá o dificultará la mejora de la
información y contenidos que publicamos así como su presentación.
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Cambios o actualizaciones en nuestras políticas sobre cookies
Es posible que la estructura y funcionalidades del presente sitio web se modifique para añadir nuevos apartados,
servicios o contenidos, lo cual puede suponer que se modifique el uso y, por tanto, nuestra sobre cookies. Por
eso recomendamos a los usuarios que cada vez que accedan a nuestro sitio web revisen las políticas de cookies
publicadas por si se hubiera producido algún cambio desde su última visita.
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