Política de cookies de OPINNO IO

PRIMERA CAPA
El presente Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para realizar estadísticas y
análisis de uso y, así ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar
nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Para cambiar
su configuración u obtener más información visite nuestra Política de Cookies.
SEGUNDA CAPA
Política de Cookies

1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el navegador del
ordenador del Usuario para registrar su actividad, enviando una identificación
anónima que se almacena en el mismo, con la finalidad de que la navegación sea
más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan
registrado previamente y el acceso a las áreas, servicios, promociones o concursos
reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse en cada visita. Se
pueden utilizar también para medir la audiencia, parámetros del tráfico y
navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y el número de entradas.
Se procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obtener el
consentimiento del Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. No
obstante lo anterior, deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con la Ley, se
entenderá que (i) el Usuario ha dado su consentimiento si modifica la configuración
del navegador deshabilitando las restricciones que impiden la entrada de cookies y
(ii) que el referido consentimiento no será preciso para la instalación de aquellas
cookies que sean estrictamente necesarias para la prestación de un servicio
expresamente solicitado por el Usuario (mediante registro previo).
2. Las cookies que utilizamos
Las cookies pueden clasificarse en función de diversos criterios. Los más habituales son
el origen (cookies propias o cookies de terceros), la duración (cookies de sesión o
cookies permanentes) y la finalidad con la que se tratan los datos (cookies técnicas,
de personalización, de análisis, publicitarias, de redes sociales, etc.).
Al visitar este Sitio web pueden instalarse los siguientes tipos de cookies :
- Cookies de terceros:
Son 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.
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- Cookies técnicas:
Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página Web o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar
la sesión, acceder a las partes Web de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación y almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido.
- Cookies de análisis:
Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios en los sitios Web. La información recogida 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, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los
datos de uso que hacen los usuarios.
En particular, utilizamos cookies de Google Analytics, un servicio de análisis web
provisto por Google, Inc. ("Google"), 1600 Anfiteatro Parkway Mountain View,
CA 94043, EE. UU. Dicho servicio emplea cookies para medir el tráfico y las
estadísticas de uso, y descubrir de qué manera acceden y utilizan los visitantes
nuestro Sitio Web. La información generada (incluida la dirección IP) podrá ser
transmitida y almacenada por Google en servidores situados en Estados Unidos.
No obstante, la navegación por este Sitio Web no implicará que Google asocie su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede obtener más
información sobre el uso que hace Google de los datos recopilados mediante
Google
Analytics
en
el
siguiente
enlace:
https://policies.google.com/privacy?hl=es#infocollect

A continuación, adjuntamos lista de las cookies principales que utiliza el presente Sitio
Web:
Cookies de Google:
Nombre de la cookie

Duración

Descripción

_gat

10 minutos

Asociado con Google Universal Analytics, de acuerdo
con la documentación que se utiliza para limitar la
tasa de solicitud, lo que limita la recopilación de datos
en sitios de alto tráfico.

_ga

2 años

Asociado con Google Universal Analytics, que es una
actualización significativa del servicio de análisis más
utilizado por Google. Esta cookie se utiliza para
distinguir usuarios únicos mediante la asignación de
un número generado aleatoriamente como un
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identificador de cliente. Se incluye en cada solicitud de
página en un sitio y se utiliza para calcular los datos de
visitantes, sesiones y campañas para los informes
analíticos de los sitios.
_gid

1 día

Asociado con Google Universal Analytics. Almacena y
actualiza un valor único para cada página visitada.

_fbp

4 meses

Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de
productos publicitarios, como ofertas en tiempo real
de un anunciante externo

csrftoken

1 año

Asociada con la plataforma de desarrollo web Django
para Python. Está diseñado para ayudar a proteger un
sitio contra un tipo particular de ataque de software
en formularios web.

django_language

Sesión

Asociada al lenguaje escogido por el usuario durante
la sesión. Permite recordar información sobre el
lenguaje establecido en la plataforma a través del
navegador web.

messages

Sesión

Incluye mensajes asociados a la sesión a modo de
histórico de pautas o funcionalidades uadas en la
plataforma.

sessionid

2 horas

Identificador de sesión anónimo.

user_jwt

Sesión

Identificador de sesión asociado al usuario logueado
en el sistema.

3. ¿Cómo configurar, administrar o deshabilitar las cookies?
El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
terminal:
- Si utiliza Microsoft Internet Explorer: Ajustes > Opciones de internet >
Privacidad > Ajustes > Avanzada > Bloquear Cookies de origen / de terceros..
- Si utiliza Mozilla Firefox: Abrir menú > Opciones > Privacidad & Seguridad >
Bloqueo de contenido y Cookies y datos del sitio. Para bloquear todas las
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cookies, cambia la configuración de Rastreadores (recomendado) a Todas las
cookies
- Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
Selecciona “Bloquear todas las cookies”.Si utiliza Google Chrome:
Configuración > Configuración avanzada > Privacidad y seguridad >
Configuración de contenido > Cookie. A continuación, Desactivar las cookies:
desactiva la opción Permitir que los sitios guarden y lean datos de cookies.
No obstante, la deshabilitación de las cookies podría modificar el funcionamiento del
Sitio Web. Por ejemplo, puede que no podamos recordar sus preferencias al
navegar por el Sitio Web (inicio de sesión, idioma, etc.).. Por favor, consulte las
instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios
o funcionalidades del Sitio Web no estén disponibles.

4. Actualización de la política de cookies
Es posible que, por modificaciones de la legislación aplicable o por nuevas
interpretaciones realizadas por el organismo regulador competente, jueces o
Tribunales, esta política de cookies sufra alguna modificación por lo que se ruega al
usuario que compruebe de forma regular su contenido.
5. Información adicional
El usuario puede obtener más información sobre la forma en que OPINNO IO trata los
datos personales a través de nuestra Política de Privacidad.
Asimismo, en caso de duda sobre el uso que hacemos de las cookies, los usuarios
pueden dirigirse a lopd@opinno.com
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