POLÍTICA DE COOKIES (totalmente digerible y detallada)

Introducción

La política de cookies está reflejada en el el artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de
la Información y Comercio Electrónico. Y en este humilde blog la cumplo escrupulosamente. Aun así,
quiero que tengas en cuenta que debido a la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre es
posible contar con información actualizada de las cookies que terceras partes puedan utilizar a través de este
sitio web.
Esto se aplica especialmente a casos en los que esta página web contiene elementos integrados: es decir,
textos, documentos, imágenes o breves películas que se almacenan en otra parte, pero se muestran en este
sitio web o a través del mismo. También están las correspondientes a WordPress, que actualiza sus cookies
constantemente.
Así que en caso de que te encuentres con este tipo de cookies en este sitio web y no estén enumeradas en la
lista siguiente, te ruego que me lo comuniques. También puedes ponerte en contacto directamente con el
tercero para pedirle información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo
ha garantizado su privacidad.

Las cookies que
utiliza esta web

En esta web se utilizan cookies propias y de terceros para conseguir que tengas una mejor experiencia de
navegación, puedas compartir contenido en redes sociales y para obtener estadísticas de usuarios.
Como usuario, la manera más sencilla de evitar la descarga de cookies es bloqueando estas cookies mediante
la configuración apropiada de tu navegador, de esta manera evitarás que las cookies se almacenen en tu
disco duro.
Como propietaria de esta web te comunico que no se utiliza ninguna información personal procedente de
cookies, tan solo se utilizan estadísticas generales de visitas que en ningún caso remiten a ninguna
información personal.
Por eso es importante que leas la presente política de cookies y comprendas que, si continúas navegando,
considero que aceptas su uso. Esto quiere decir que según los términos incluidos en el artículo 22.2 de la
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, si continúas
navegando, estarás prestando tu consentimiento para el empleo de los referidos mecanismos.

¿Qué es una
cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en tu navegador cuando visitas casi cualquier
página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar tu visita cuando vuelvas a navegar
por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe, las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando

aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web. Confieso que yo tampoco tenía ni idea de
este dato hasta que me pasaron estos textos legales. Dato curioso ¿verdad? Y ahí va otra curiosidad que creo
que te va a gustar: estos textos no son producto de un plugin, ni de un copy&paste. Estos textos han sido
redactados por profesionales en protección de datos. Y yo me he permitido el lujo de meter la manita para
hacerlos algo más amenos.

¿Qué NO es una
cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up. De ahí lo de
fichero de texto inofensivo que te mencionaba en el anterior apartado.

¿Qué información
almacena una
cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre ti, como tarjetas de crédito o datos bancarios,
fotografías, tu DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, como
preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no te asocia como persona sino a tu navegador web. De hecho, si navegas habitualmente con
Internet Explorer y pruebas a navegar por la misma web con Firefox o Chrome podrás observar que la web
no se da cuenta que eres la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de
cookies existen?

Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un
humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado. Tareas básicas
para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que estás realizando, las secciones
que más utilizas, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma,
etc.

¿Qué son las
cookies propias y
las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que estás visitando y las de terceros son las generadas
por servicios o proveedores externos como Mailchimp, Mailrelay, Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Se pueden
eliminar las
cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear de forma general o particular para un dominio específico.

¿Qué cookies
utiliza esta web?

Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se
detallan a continuación:

Cookies de
terceros:

Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar a este sitio web y a mí
misma a analizar el uso que hacéis los usuarios y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se
asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. 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”). Puedes consultar aquí el
tipo de cookies utilizadas por Google.

Para eliminar las cookies de un sitio web debes ir a la configuración de tu navegador y allí podrás buscar las
asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación. Con una simple búsqueda en Google podrás
localizar el paso a paso para realizar esta acción.

Respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de analítica como las de Google Analytcs,
el Grupo de Trabajo del articulo 29 (órgano consultivo europeo en materia de protección de datos) ha
manifestado que, a pesar de que no están exentas del deber de obtener un consentimiento informado para su
uso, es poco probable que representen un riesgo para la privacidad de los usuarios. Esto es así siempre que
se trate de cookies de primera parte, que traten datos agregados con una finalidad estrictamente estadística,
que se facilite información sobre su uso y se incluya la posibilidad de que los usuarios manifiesten su
negativa sobre su utilización, algo que se aplica en esta web.
Susana Martínez Táboas, además de autora de esta web, soy usuaria de la plataforma de suministro y
alojamiento de blogs WordPress, propiedad de la empresa norteamericana Automattic, Inc. A tales efectos,
los usos de tales cookies por los sistemas nunca están bajo control o gestión mío. Pueden cambiar su función
en cualquier momento, y entrar cookies nuevas. Estas cookies tampoco me reportan beneficio alguno.
Automattic, Inc., utiliza además otras cookies con la finalidad de ayudar a identificar y rastrear a los
visitantes de los sitios de WordPress, conocer el uso que hacen del sitio web de Automattic, así como sus
preferencias de acceso al mismo, tal y como se recoge en el apartado “Cookies” de su política de privacidad.

Cookies de redes
sociales:

Las Cookies de redes sociales pueden almacenarse en tu navegador mientras navegas por
www.livinginsumatra.es. Por ejemplo, cuando utilizas el botón de compartir contenidos de esta web en
alguna red social.
Las empresas que generan estas cookies correspondientes a las redes sociales que utiliza esta web tienen sus
propias políticas de cookies:

• Cookie de Twitter, según lo dispuesto en su política de privacidad y uso de cookies.
• Cookie de Linkedin, según lo dispuesto en su política de cookies.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 22.2 de la LSSI se detallan las cookies que pueden
instalarse habitualmente durante la navegación por este sitio web:
Nombre

Duración
predeterminada

Finalidad

__utma

2 años

Google Analytics: Permite analizar el
tráfico de la web y obtener estadísticas de
navegación. Más información.

6 meses

Estas cookies se utilizan para recopilar
información sobre cómo los visitantes
utilizan nuestro sitio. Utilizamos la
información para compilar informes y
ayudarnos a mejorar el sitio. Las cookies
recopilan información de forma
anónima, incluyendo el número de
visitantes al sitio, la procedencia de los
visitantes que han accedido al sitio y las
páginas que han visitado.

1 año

El sistema de comentarios de
disqus.com, te permite autentificarte
desde otros servicios como: Google,
Twitter y Facebook. Si utilizas alguno de
estos servicios para autentificarte,
seguramente alojaran cookies
adicionales en su sistema.

2 años

Permite almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los
mapas de Google.

2 años

Se utiliza para almacenar las preferencias
del usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los
mapas de Google.

6 meses

Nos permiten identificar al usuario
cuando inicie sesión en nuestro sitio y
para demostrar que en nuestro sitio web
estás de acuerdo con su configuración.

__utmz

disqus_unique

APISID
SAPISID
SID
SSID

HSID

NID

Como gestionar y
desactivar estas
cookies

Si no quieres que los sitios web pongan ninguna cookie en tu equipo, puedes adaptar la configuración del
navegador de modo que se te notifique antes de que se descargue ninguna cookie. De igual modo, puedes
adaptar la configuración de forma que el navegador rechace todas las cookies, o únicamente las cookies de
terceros. También puedes eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en tu equipo. Ten en
cuenta que tendrás que adaptar por separado la configuración de cada navegador y equipo que utilices.
Para facilitarte un poco las cosas, pongo a disposición de los usuarios que quieran impedir la instalación de
las mencionadas cookies, enlaces por los navegadores de uso más extendido:

Más información
sobre las cookies

•

Google Chrome

•

Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

•

Safari de Apple

Puedes consultar el reglamento sobre cookies publicado por la Agencia Española de Protección de Datos en
su “Guía sobre el uso de las cookies” y obtener más información sobre las cookies en
Internet, http://www.aboutcookies.org/
Si quieres tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puedes instalar programas o
complementos a tu navegador, conocidos como herramientas de “Do Not Track”, que te permitirán escoger
aquellas cookies que quieres permitir.

Advertencia
importante sobre
las cookies

He de repetirte algo referente a las cookies que ya te he comentado al comienzo de este apartado. Tal y
como funciona Internet y los sitios web, no siempre contamos con información de las cookies que terceras
partes puedan utilizar a través de nuestro sitio web.
Esto se aplica especialmente a casos en los que esta web contiene elementos integrados: es decir, textos,
documentos, imágenes o breves películas que se almacenan en otra parte, pero se muestran en mi sitio web
o a través del mismo. De ahí la dificultad de cumplir el reglamento sobre las cookies de manera estricta.
Política de cookies totalmente digerible y detallada actualizada por última vez el 21/10/2017

