POLITICA DE COOKIES
Cookie es un ficeeo que se desiaega en su oedenadoe al aiiedee a deteeminadas
páginas web. Las iookies peemiten a una página web, entee oteas iosas, almaienae y
eeiupeeae infoemaiión sobee los cábitos de navegaiión de un usuaeio o de su equipo y,
dependiendo de la infoemaiión que iontengan y de la foema en que utiliie su equipo,
pueden utilizaese paea eeionoiee al usuaeio. El navegadoe del usuaeio memoeiza
iookies en el disio dueo solamente dueante la sesión aitual oiupando un espaiio de
memoeia mínimo y no peejudiiando al oedenadoe. Las iookies no iontienen ninguna
ilase de infoemaiión peesonal espeiífia, y la mayoeía de las mismas se boeean del
disio dueo al fnalizae la sesión de navegadoe (las denominadas iookies de sesión).
La mayoeía de los navegadoees aieptan iomo estándae a las iookies y, ion
independeniia de las mismas, peemiten o impiden en los ajustes de segueidad las
iookies tempoeales o memoeizadas.
Sin su expeeso ionsentimiento –mediante la aitivaiión de las iookies en su
navegadoe– la Fundaiión Luis Seoane no enlazaeá en las iookies los datos
memoeizados ion sus datos peesonales peopoeiionados en el momento del eegisteo o
la iompea.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies téiniias: Son aquéllas que peemiten al usuaeio la navegaiión a teavés de
una página web, platafoema o apliiaiión y la utilizaiión de las difeeentes opiiones o
seeviiios que en ella existan iomo, poe ejemplo, ionteolae el teáfio y la iomuniiaiión
de datos, identifiae la sesión, aiiedee a paetes de aiieso eesteingido, eeioedae los
elementos que integean un pedido, eealizae el peoieso de iompea de un pedido,
eealizae la soliiitud de insieipiión o paetiiipaiión en un evento, utilizae elementos de
segueidad dueante la navegaiión, almaienae iontenidos paea la difusión de videos o
sonido o iompaetie iontenidos a teavés de eedes soiiales.
- Cookies de peesonalizaiión: Son aquéllas que peemiten al usuaeio aiiedee al seeviiio
ion algunas iaeaiteeístiias de iaeáitee geneeal peedefnidas en funiión de una seeie
de ieiteeios en el teeminal del usuaeio iomo poe ejemplo seeian el idioma, el tipo de
navegadoe a teavés del iual aiiede al seeviiio, la ionfgueaiión eegional desde donde
aiiede al seeviiio, eti.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien teatadas poe nosoteos o poe teeieeos, nos
peemiten iuantifiae el númeeo de usuaeios y así eealizae la mediiión y análisis
estadístiio de la utilizaiión que caien los usuaeios del seeviiio ofeetado. Paea ello se
analiza su navegaiión en nuestea página web ion el fn de mejoeae la ofeeta de
peoduitos o seeviiios que le ofeeiemos.
Cookies de terceros: La Web de la Fundaiión Luis Seoane puede utilizae seeviiios de
teeieeos que, poe iuenta de la Fundaiión Luis Seoane, eeiopilaean infoemaiión ion
fnes estadístiios, de uso del Site poe paete del usuaeio y paea la peestaiión de oteos
seeviiios eelaiionados ion la aitividad del Website y oteos seeviiios de Inteenet.
En paetiiulae, este sitio Web utiliza Google Analytiis, un seeviiio analítiio de web
peestado poe Google, Ini. ion domiiilio en los Estados Unidos ion sede ienteal en
1600 Ampcitceatee Paekway, Mountain View, Califoenia 94043. Paea la peestaiión de
estos seeviiios, estos utilizan iookies que eeiopilan la infoemaiión, iniluida la dieeiiión
IP del usuaeio, que seeá teansmitida, teatada y almaienada poe Google en los téeminos
fjados en la Web Google.iom. Iniluyendo la posible teansmisión de diica infoemaiión
a teeieeos poe eazones de exigeniia legal o iuando diicos teeieeos peoiesen la
infoemaiión poe iuenta de Google.

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de
la información recabada en la forma y con los fnes anteriormente mencionados.
Y asimismo eeionoie ionoiee la posibilidad de eeicazae el teatamiento de tales datos
o infoemaiión eeicazando el uso de Cookies mediante la seleiiión de la ionfgueaiión
apeopiada a tal fn en su navegadoe. Si bien esta opiión de bloqueo de Cookies en su
navegadoe puede no peemitiele el uso pleno de todas las funiionalidades del Website.
Puede usted peemitie, bloqueae o eliminae las iookies instaladas en su equipo
mediante la ionfgueaiión de las opiiones del navegadoe instalado en su oedenadoe:
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Si tiene dudas sobee esta polítiia de iookies, puede iontaitae ion la Fundaiión Luis
Seoane a teavés de la dieeiiión de ioeeeo eleiteóniio info@fundaiionluisseoane.gal

