POLITICA DE COOKIES
¿QUE SON LAS COOKIES?
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información
cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como,
por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, o
personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas
tecnologías se describen a continuación.
Información sobre el tipo de cookies que se utilizan y su finalidad.
¿QUE TIPO E COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PAGINA WEB?
(Ejemplo):
De análisis: son aquellas que, 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.
Publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada
con su perfil de navegación.
IDENTIFICACION DE QUIEN UTILIZA LAS COOKIES
(Ejemplo):
Cookies de terceros.
Cookies de análisis: 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. + Conoce a los terceros
INFORMACION SOBRE LA FORMA DE ACEPTAR, DENEGAR O REVOCAR EL
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE COOKIES
enunciadas a través de las funcionalidades facilitadas por el editor (el sistema de gestión o
configuración de cookies que se haya habilitado) o a través de las plataformas comunes que
pudieran existir para esta finalidad.
Si el sistema de gestión o configuración de las cookies del editor no permite evitar la utilización de
las cookies de terceros una vez aceptadas por el usuario, se facilitará información sobre las
herramientas proporcionadas por el navegador y los terceros y se deberá advertir que, si el usuario
acepta cookies de terceros y posteriormente desea eliminarlas, deberá hacerlo desde su propio
navegador o el sistema habilitado por los terceros para ello.

A estos efectos, y sin perjuicio de tener que disponer del correspondiente sistema de gestión o
configuración de cookies según se indica en el párrafo anterior, se podrá facilitar adicionalmente la
siguiente información:
EN SU CASO INFORMACION SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS
PAISES REALIZADAS POR EL EDITOR
La opinión del GT29 sobre este punto, refrendada por el CEPD, es que debe especificarse el artículo
del RGPD que permite la transferencia, identificar a los terceros países y proporcionar información
sobre dónde y cómo se puede acceder a la decisión de adecuación o a las garantías adecuadas o
apropiadas, incluidas las normas corporativas vinculantes, que, en su caso, permitan la
transferencia. En ausencia de estas, se debe informar al usuario del riesgo de realizar la
transferencia sin nivel de adecuación o de garantías apropiadas, si se pretende obtener su
consentimiento explícito.
CUANDO LA ELABORACION DE PERFILES
suponga la toma de decisiones automatizadas con efectos jurídicos para el usuario o que le afecten
significativamente de modo similar, será necesario que se informe sobre la lógica utilizada, así
como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el usuario en los
términos establecidos en el artículo 13.2 f) del RGPD22 .
PERIODOS DE CONSERVACION DE LOS DATOS
para los diferentes fines en los términos establecidos en el artículo 13.2 a) del RGPD.
EN RELACION CON EL RESTO DE INFORMACION EXIGIDA EN EL ARTIC 13 DEL RGPD
que no se refiera de forma específica a las cookies (por ejemplo, los derechos de los interesados), el
editor podrá remitirse a la política de privacidad)
LA INFORMACION O COMUNICACION DEBE SER CONCISA TRANSPARENTE E
INTELIGIBLE
SE HA DE UTILIZAR UN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO EVITANDO FRASES QUE
INDUZCAN A LA CONFUSION.
No serían válidas, por ejemplo, frases como “usamos cookies para personalizar su contenido y crear
una mejor experiencia para usted” o “para mejorar su navegación”, o frases como “podemos utilizar
sus datos personales para ofrecer servicios personalizados” para referirse a cookies publicitarias
comportamentales. También deben evitarse términos como “puede”, “podría”, “algún”, “a menudo”,
y “posible”.
LA INFORMACION DEBE SER DE FACIL ACCESO
El usuario no debe buscar la información, sino que debe ser evidente para él dónde y cómo puede
acceder a ella, como cuando se proporciona un enlace claramente visible que dirige directamente a
la información bajo un término de uso común como “política de cookies” o “cookies”.
Informar a los usuarios no es algo nuevo en Internet. La mayor parte de los editores de páginas web
saben qué métodos utilizar para atraer la atención de los usuarios hacia aquellas informaciones que

se desean resaltar, como en el caso de promociones, ofertas o encuestas de satisfacción, y para
obtener el consentimiento de sus usuarios, aunque sea en otros contextos (por ejemplo, cambios en
los términos y condiciones de uso, confirmación de compras o verificaciones de edad mínima
requerida). El modo en que se informe a los usuarios debería aprovechar la experiencia adquirida
mediante estos métodos.
Además, en el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de cookies, la
información debe seguir siendo fácilmente accesible en la página o en la aplicación (que no se
encuentre a más de dos clics, como recomienda el GT29 en sus directrices sobre la transparencia).
En un sitio web, por ejemplo, la accesibilidad y visibilidad de la política de cookies se pueden
potenciar de las siguientes formas:
• A través del formato del enlace: por ejemplo, incrementando el tamaño del enlace a la información
o utilizando una fuente diferente que distingan ese enlace del texto normal de la página web.
• A través del posicionamiento del enlace: La localización del enlace en zonas que capten la
atención de los usuarios o en zonas donde el usuario medio espere encontrarlos por ser una práctica
habitual y generalizada puede ayudar a garantizar su accesibilidad y visibilidad. Obligaciones 19
Guías
En particular, es aconsejable que la información relativa a la forma a través de la cual gestionar las
cookies (incluyendo cómo revocar el consentimiento y eliminar las cookies) esté a su disposición de
forma accesible y permanente en todo momento a través de la página web, aplicación o servicio en
línea de que se trate.
A estos efectos, y sin perjuicio de otras soluciones que puedan adoptarse, se considerará que se
cumple dicho requisito cuando el sistema de gestión de las cookies (panel de configuración, CMP,
etc.) esté integrado en la propia política de cookies o cuando se incluya en esta política un enlace
que lleve directamente al sistema de gestión.
INFORMACION POR CAPAS
En la primera capa, que para mayor claridad podrá identificarse bajo un término de uso común
(como, por ejemplo, “cookies”), se incluiría la siguiente información:
- Identificación del editor responsable del sitio web. No será necesaria la denominación social,
siempre que sus datos identificativos completos figuren en otras secciones del sitio web (aviso
legal, política de privacidad, etc.) y su identidad pueda desprenderse de forma evidente del propio
sitio web (por ejemplo, cuando el propio dominio se corresponda con el nombre del editor o la
marca con la que se identifica frente al público o dicho nombre o marca figuren claramente en el
sitio web).
-Identificación de las finalidades de las cookies que se utilizarán.
-Información sobre si las cookies son propias (del responsable de la página web) o también de
terceros asociados a él, sin que sea necesario identificar a los terceros en esta primera capa.
–
Información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar en caso de que
se elaboren perfiles de los usuarios (por ejemplo, cuando se utilicen cookies de publicidad
comportamental).

–
Modo en el que el usuario puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de cookies,
con la advertencia, en su caso, de que si se realiza una determinada acción, se entenderá que el
usuario acepta el uso de las cookies.
–
Un enlace claramente visible dirigido a una segunda capa informativa en la que se incluya
una información más detallada, utilizando, por ejemplo, el término “Cookies”, “Política de cookies”
o “Más información, pulsa aquí”. Este mismo enlace podrá utilizarse para conducir al usuario al
panel de configuración de cookies, siempre que el acceso al panel de configuración sea directo, esto
es, que el usuario no tenga que navegar dentro de esta segunda capa para localizarlo.
–
Esta información se facilitará antes del uso de las cookies, incluida, en su caso, su
instalación, a través de un formato que sea visible para el usuario y que deberá mantenerse hasta
que el usuario realice la acción requerida para la obtención del consentimiento o su rechazo
EJEMPLOS VALIDOS DE INFORMACION PRIMERA CAPA
1º EJEMPLO:
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad
relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación
(por ejemplo, páginas visitadas). Puedes obtener más información y configurar tus preferencias
AQUÍ.
ACEPTAR COOKIES

RECHAZAR COOKIES

2º EJEMPLO:
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad
personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el
botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso clicando AQUÍ.
ACEPTAR
3º EJEMPLO:
Utilizamos cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad
personalizada en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo,
páginas visitadas). Clica AQUÍ para más información. Puedes aceptar todas las cookies pulsando el
botón “Aceptar” o configurarlas o rechazar su uso pulsando el botón “Configurar”.
CONFIGURAR

ACEPTAR

EJEMPLO DE POLITICA DE COOKIES SEGUNDA CAPA

INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la «Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información» (LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el
consentimiento expreso del usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles, antes de
que este navegue por ellas.

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles, son
herramientas empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de
sus visitantes, así como para ofrecer un correcto funcionamiento del sitio.
Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos datos concernientes
al usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, nombre y
contraseña, productos que más le interesan, etc.

COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y
COOKIES EXCEPTUADAS
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del
usuario son las cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de
carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios
expresamente solicitados por el usuario.

TIPOS DE COOKIES
SEGÚN LA FINALIDAD
•Cookies técnicas y funcionales: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan.
•Cookies analíticas: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. 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, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso que hacen los usuarios del servicio.
•Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.
•Cookies de publicidad comportamental: recogen información sobre las preferencias y elecciones
personales del usuario (retargeting) para permitir la gestión, de la forma más eficaz posible, de los

espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado.
•Cookies sociales: son establecidas por las plataformas de redes sociales en los servicios para
permitirle compartir contenido con sus amigos y redes. Las plataformas de medios sociales tienen la
capacidad de rastrear su actividad en línea fuera de los Servicios. Esto puede afectar al contenido y los
mensajes que ve en otros servicios que visita.
•Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de otras webs, con
las que el sitio web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
•Cookies de seguridad: almacenan información cifrada para evitar que los datos guardados en ellas
sean vulnerables a ataques maliciosos de terceros.
SEGÚN LA PROPIEDAD
•Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
•Cookies de terceros: son aquellas 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 través
de las cookies.
SEGÚN EL PLAZO DE CONSERVACIÓN
•Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.
•Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal
y pueden ser accedidos y tratados durante un período definido por el responsable de la cookie, y que
puede ir de unos minutos a varios años.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos
datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril
de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: según se especifica en el apartado de cookies que se utilizan en este sitio web.
Legitimación del tratamiento: por consentimiento del interesado (art. 6.1 GDPR).
Criterios de conservación de los datos: según se especifica en el apartado de cookies utilizadas en
la web.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, excepto en cookies propiedad
de terceros o por obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
– Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
– Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a
su tratamiento.
– Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
DIRECCION DE LA EMPRESA

COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
Desde este panel podrá configurar las cookies que el sitio web puede instalar en su navegador,
excepto las cookies técnicas o funcionales que son necesarias para la navegación y la utilización de
las diferentes opciones o servicios que se ofrecen.
Las cookies seleccionadas indican que el usuario autoriza la instalación en su navegador y el
tratamiento de datos bajo las condiciones reflejadas en la Política de cookies.
El usuario puede marcar o desmarcar el selector según se desee aceptar o rechazar la instalación de
cookies.

COOKIES CONTROLADAS POR EL EDITOR
Técnicas y funcionales
Propiedad

Cookie

Finalidad

Plazo

ateacompliance.com

_gat_gtag_UA_
173951460_1

Sesión

ateacompliance.com

et_bloom_optin
_optin_1_4f00e
48a6b_imp

En un
año

ateacompliance.com

et_bloom_optin
_optin_2_4f00e
48a6b_imp

En un
año

rgpd.ateacompliance.com _adm

Se utiliza para hacer el seguimiento de los
visitantes por el sitio web.

rgpd.ateacompliance.com _lang

Guarda las preferencias de idioma de usuario para un En 15
sitio web
días

Sesión

rgpd.ateacompliance.com lang_app

Sesión

rgpd.ateacompliance.com nif_validado

Sesión

rgpd.ateacompliance.com OpenedERF

Sesión

rgpd.ateacompliance.com PHPSESSID

Cookies generada por las aplicaciones basadas
en el lenguaje PHP. Se trata de un identificador
de propósito general usado para mantener las
variables de sesión de usuario. Normalmente es
un número generado al azar, cómo se utiliza
Sesión
puede ser específica para el sitio, pero un buen
ejemplo es el mantenimiento de una sesión
iniciada en el estado de un usuario entre las
páginas.

rgpd.ateacompliance.com s_id_menu_line Muestra la línea de menú de la ID.
rgpd.ateacompliance.com

s_id_section_ad
Permite establecer el ID del administrador.
min

rgpd.ateacompliance.com s_in_trash
rgpd.ateacompliance.com s_role
rgpd.ateacompliance.com s_t

Sesión
Sesión
Sesión

Permite múltiples funciones.

Sesión
Sesión

En un
año

rgpd.ateacompliance.com ui_info
Analíticas
Propiedad

Cookie Finalidad

Plazo

Todas

ateacompliance.com _ga

ID utiliza para identificar a los usuarios

En 2
años

?

ateacompliance.com _gid

ID utiliza para identificar a los usuarios durante 24
horas después de la última actividad

En 20
horas

?

COOKIES DE TERCEROS
Los servicios de terceros son ajenos al control del editor. Los proveedores pueden modificar en
todo momento sus condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies, etc.
Proveedores externos de este sitio web:
Editor
Política de privacidad

Google Analytics https://privacy.google.com/take-control.html
https://www.php.net/privacy.php

PHP.net

CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES DESDE EL
NAVEGADOR
Eliminar las
cookies del
dispositivo

Las cookies que ya están en un dispositivo se pueden eliminar borrando el
historial del navegador, con lo que se suprimen las cookies de todos los sitios web
visitados.
Sin embargo, también se puede perder parte de la información guardada (por
ejemplo, los datos de inicio de sesión o las preferencias de sitio web).

Gestionar las
cookies
específicas del
sitio

Para tener un control más preciso de las cookies específicas de cada sitio, los
usuarios pueden ajustar su configuración de privacidad y cookies en el navegador.

Bloquear las
cookies

Aunque la mayoría de los navegadores modernos se pueden configurar para evitar que se
instalen cookies en los dispositivos, eso puede obligar al ajuste manual de determinadas
preferencias cada vez que se visite un sitio o página. Además, algunos servicios y
características pueden no funcionar correctamente (por ejemplo, los inicios de sesión con
perfil).

CÓMO ELIMINAR LAS COOKIES DE LOS
NAVEGADORES MÁS COMUNES
Chrome
Internet Explorer.
Versión 11
Firefox. Versión 65.0.1
Safari Versión 5.1
Opera

http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer
https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#clearBrowsingData

DECLARACION DE COOKIES
Esta página web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el
contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Para saber
más visita nuestra página de Política de Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer
más eficiente la experiencia del usuario.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente
necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies
necesitamos su permiso.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de
terceros que aparecen en nuestras páginas.
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento desde la Declaración de
cookies en nuestro sitio web.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos
los datos personales en nuestra Política de privacidad.
Al contactarnos respecto a su consentimiento, por favor, indique el ID y la fecha de su
consentimiento.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios: ateacompliance.com

Su estado actual: Solo usar cookies necesarias.
ID de su
consentimiento: ikWXmad+jLqxbFXdtUX7x0ckSN24Okt/ksHYM2bZ19euwfXERuGLHw==Fecha
del consentimiento: miércoles, 14 de octubre de 2020 09:53:18 CEST
Cambiar su consentimiento
Declaración de cookies actualizada por última vez el 6/10/20 por Cookiebot:
Necesario (4)
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas
como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web
no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.

Nombre

Proveedor Propósito

Caducidad Tipo

CookieConsent Cookiebot

Almacena el estado de consentimiento de
cookies del usuario para el dominio actual

1 año

HTTP
Cookie

rc::a

Google

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots. Esto es beneficioso para la
web con el objeto de elaborar informes
válidos sobre el uso de su web.

Persistent

HTML
Local
Storage

rc::b

Google

Esta cookie se utiliza para distinguir entre
humanos y bots.

Session

HTML
Local
Storage

rc::c

Google

Esta cookie se utiliza para distinguir entre

Session

HTML

Nombre

Proveedor Propósito

Caducidad Tipo
Local
Storage

humanos y bots.

Estadística (3)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo
interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de
forma anónima.

Nombre Proveedor

Propósito

Caducidad Tipo

_ga

Registra una identificación única que se
ateacompliance.com utiliza para generar datos estadísticos acerca 2 años
de cómo utiliza el visitante el sitio web.

_gat

ateacompliance.com

1 día

HTTP
Cookie

_gid

Registra una identificación única que se
ateacompliance.com utiliza para generar datos estadísticos acerca 1 día
de cómo utiliza el visitante el sitio web.

HTTP
Cookie

Utilizado por Google Analytics para
controlar la tasa de peticiones

HTTP
Cookie

Marketing (2)
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La
intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto,
más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

Nombre

ads/gaaudiences

NID

Proveedor Propósito

Caducidad Tipo

Google

Utilizada por Google AdWords para reconectar
con visitantes que tienen posibilidades de
convertirse en clientes, se basa en el
Session
comportamiento online del cliente a través de las
webs.

Pixel
Tracker

Google

Registra una identificación única que identifica
el dispositivo de un usuario que vuelve. La
identificación se utiliza para los anuncios
específicos.

HTTP
Cookie

EJEMPLO DE INFORMACION EN PAGINA WEB

WWW.ATEACOMPLIANCE.COM

6 meses

