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POLÍTICA DE COOKIES Y ALMACENAMIENTO LOCAL
Política de cookies:
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico le informamos de que este sitio web, al igual que la
mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del
usuario. A continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué
tipología utiliza este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus cookies, y qué ocurre
si deshabilita las Cookies.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios
que le ofrecemos.

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio
solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus
hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su
perfil de navegación.
¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?

Nombre de
la cookie
PHPSESSID
bb2_screener_

Descripción / Finalidad
Usada por el lenguaje de encriptado PHP
para permitir que las variables de SESIÓN
sean guardadas en el servidor web.
Usada para el seguimiento de visitantes

Proveedor
propia

Caducidad
Sesión

www.sartu.org
cookies_legal_w
ww.sartu.org
Cookie
pll_language
Style
_utma

Utilizada para prevenir spam, registrando la
última visita al sitio
Guarda su preferencia de idioma.
Analítica web:
Se almacena en el navegador en la primera
visita a nuestra web. Si la cookie ha sido
borrada a través del navegador y si vuelves
a visitar nuestra web, se escribe una nueva
con
un
ID
diferente.
Se usa para determinar visitantes únicos a

Google. Inc.

2 años desde
que se creó
inicialmente o
se restableció
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nuestro sitio web y se actualiza con cada
vista, y proporciona un identificador único
que Google Analytics utiliza para asegurar la
validez y la accesibilidad de la cookie, así
como una medida de seguridad extra.
_utmb
Analítica web:
Google. Inc.
1 día
Almacena información sobre la actividad de
la visita a nuestro sitio web y sobre la
duración.
_utmc
Analítica web:
Google. Inc.
Sesión
Almacena información sobre la actividad de
la visita a nuestro sitio web y sobre la
duración.
__utmt
Esta cookie se utiliza para procesar el tipo
Google. Inc.
Sesión
de solicitud requerida por el usuario.
__utmv
Almacena la fuente de tráfico o la campaña
Google. Inc.
Seis meses a
que explica cómo ha llegado el usuario al
partir de la
sitio. La cookie se crea cuando se ejecuta la
configuración o
biblioteca JavaScript y se actualiza cada vez
actualización
que se envían datos a Google Analytics.
_utmz
Analítica web:
Google. Inc.
6 meses
Almacena cómo ha llegado el visitante a
nuestro sitio web, ya sea directamente
introduciendo la dirección del dominio, un
enlace, una búsqueda web o un anuncio. Se
actualiza cada vez que visitas nuestra web.
Google explica claramente para que sirven los datos de sus cookies de analítica
(http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html ) y cómo pueden desactivarse
instalando un complemento en los navegadores más comunes
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es )

¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios y áreas de este sitio web podrían no funcionar
correctamente si se deshabilitan las cookies.
¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro página web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.
¿Cómo puede configurar sus Cookies?
Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las Cookies en
las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. Usted como usuario tiene la
posibilidad de ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies, en
todo momento, modificando las opciones de su navegador.
Por ejemplo:


Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.



Mozilla Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
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Google Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración de
contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.



Safari (Apple): Preferencias > Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.



Opera (Opera Software): Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Para más información, puede consultar el soporte de Opera o la Ayuda del navegador.

Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y

bloqueo de cookies. No obstante, usando la herramienta www.youronlinechoices.com,
podrá encontrar información útil y configurar, proveedor por proveedor, sus preferencias
sobre las cookies.
¿Sólo existen cookies?
Puede ser que haya webs que usen otras formas de almacenamiento similar a las cookies
pero con más capacidad, como otras formas de almacenamiento local de datos en el
equipo del cliente, por ejemplo:
• LocalStorage y sessionStorage de HTML5: Espacio que la web puede usar en el
equipo del usuario. Normalmente borrando el historial de Navegación se pueden
borrar.
• Los "Local Shared Objects" de Flash (el "isolated storage" de Silverlight): Se
almacenan dentro de la carpeta de Microsoft de donde tiene el perfil de usuario.
Hay que entrar en la carpeta y borrarlo. (Ejemplo: los videos de vimeo).
Estos archivos son más intrusivos que las cookies, ya que son más complicados de
eliminar, guardan más información, y son independientes al navegador que se use.
Nosotros no usamos este tipo de almacenamiento.
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