Política de Cookies ELA Andalucía
Este sitio web elaandalucia.es, del que es responsable ELA Andalucía, con
domicilio en Calle Fray Isidoro de Sevilla nº 1, de Sevilla, con C.I.F. G91540658 e inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el nº
10.902, utiliza cookies con las finalidades que se establecen en la presente
política. A continuación, podrá encontrar más información respecto a las
cookies utilizadas en esta web para la recopilación de datos, cómo revocar el
consentimiento prestado e información adicional relativa al tratamiento de
datos personales derivado del uso de cookies por parte de ELA Andalucía.

1. RESPONSABLE DE TRATAMIENTO
ELA Andalucía es la responsable de esta web y del tratamiento de los datos
personales obtenidos a través del uso de cookies, con domicilio en Calle Fray
Isidoro de

Sevilla nº 1,

de

Sevilla. Su email de

contacto es

el

siguiente: comunicacion@elaandalucia.es

2. ¿QUÉ ES UNA COOKIE? ¿QUÉ OTRAS TECNOLOGÍAS EXISTEN?
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador o en el dispositivo
del usuario (p.ej., móvil o tablet) al acceder a determinadas páginas web para
almacenar y recuperar información (incluyendo datos personales como la
dirección IP) sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que acceda a la web y
crear perfiles basados en los hábitos de navegación del usuario en la web y
en Internet. No obstante, existen otras tecnologías similares a las cookies
para la recopilación de datos a través del uso de la página web como, por
ejemplo, los trackings píxeles o los webs beacons. Estas tecnologías permiten
saber si se ha abierto un determinado correo electrónico o si se ha
interactuado con un contenido web.

3. TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB Y FINALIDADES
En esta web se permiten únicamente la utilización de las cookies indicadas
en los siguientes apartados.
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3.1.1. COOKIES ESTADÍSTICAS
Las cookies analíticas o estadísticas son aquellas que permiten el seguimiento
y análisis del comportamiento de los usuarios para medir la actividad de los
usuarios y elaborar perfiles de navegación. A través de estos datos, se
generarán estadísticas que nos permitan conocer qué secciones de nuestra
web son más visitadas o la localización, dispositivo a través del que se accede,
etc. para conocer los perfiles de los visitantes de la web.
En esta web se utilizan las siguientes cookies estadísticas o analíticas:
Google Analytics (Google) – Irlanda – Plazo de conservación: De 0
minutos a 2 años.
Puede obtener más información sobre las cookies de Google Analytics en los
siguientes enlaces:
• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsj

s/cookie-usage
• https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=es

Twitter (Twitter) – Irlanda – Plazo de conservación: Las cookies de
Twitter se almacenan en el dispositivo hasta que el usuario limpia las
cookies.
Puede obtener más información sobre las cookies de Twitter en los siguientes
enlaces:
• https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
• https://twitter.com/es/privacy

Facebook (Facebook) – Irlanda – Plazo de conservación: 3 meses.
Puede obtener más información sobre las cookies de Facebook en los
siguientes enlaces:
• https://www.facebook.com/policies/cookies
• https://www.facebook.com/policy.php
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4. BASE JURÍDICA
El tratamiento de sus datos personales es necesario para las finalidades
indicadas anteriormente, y su base jurídica es el consentimiento del usuario,
que otorga cuando pulsa el botón “Aceptar” incluido en el banner de cookies
o cuando pulsa el botón incluido al lado de cada tipo de cookie en el panel de
configuración. El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento
por el usuario a través de los botones incluidos en el panel de configuración.

5. PLAZOS DE CONSERVACIÓN
Los plazos de conservación de las cookies dependerán de la cookie y de su
titular, rigiéndose por la información disponible a través de los enlaces
incluidos en la tabla.

6. CESIONES Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS
El usuario queda informado de que algunos de los responsables de las cookies
de terceros indicadas anteriormente están ubicados fuera del Espacio
Económico Europeo (“EEE”). Puedes informarte de las transferencias
internacionales que, en su caso, realizan los terceros identificados en esta
política en sus correspondientes políticas (ver los enlaces facilitados en el
apartado “TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN ESTA WEB Y FINALIDADES”).
Asimismo, sus datos podrán ser comunicados a autoridades competentes en
el ejercicio de sus funciones.

7. CONFIGURACIÓN DE COOKIES A TRAVÉS DEL NAVEGADOR
Por otra parte, también se podrá configurar las cookies con el fin de
rechazarlas mediante la utilización de las opciones de configuración
disponibles en el navegador que el usuario esté utilizando. El procedimiento
para la revocación y eliminación de las cookies puede consultarse a través de
los siguientes enlaces a los sitos de soporte oficiales de los principales
navegadores para que el usuario pueda decidir si desea rechazar o bien
configurar las cookies:

•

Firefox: https://support.mozilla.org/es/search?q=deshabilitar+cookies

•

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answ
er=95647

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
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• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Asimismo, puede ver los vídeos desarrollados por la Agencia Española de
Protección de Datos con la finalidad de explicar cómo configurar las opciones
de

privacidad

desde

diferentes

plataformas

y

equipos: https://www.aepd.es/areas/internet/protege-tu-privacidad.html

8. DERECHOS DE LOS USUARIOS
El usuario puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición

al

tratamiento,

limitación

del

tratamiento,

revocación

del

consentimiento prestado y portabilidad, cuando correspondan, respecto del
tratamiento del que es responsable ELA Andalucía, mediante escrito
(acreditando

su

identidad)

dirigido

a comunicacion@elaandalucia.es o

mediante carta dirigida al domicilio social de la Asociación ELA Andalucía en
la C/ Fray Isidoro de Sevilla nº 1, 41009 Sevilla. Asimismo, el usuario tiene
derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente
en materia de protección de datos, en España, es la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es).
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