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POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web (en adelante, DICUB) utiliza cookies propias y de terceros para fines analíticos y/o
estadísticos con el fin de optimizar la experiencia de navegación y mejorar los servicios que ofrecemos.
En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. El usuario podrá,
en todo momento, aceptar, rechazar o configurar el uso de las cookies de este sitio web desde el enlace
visible a pie de página “Configurar cookies”.
ACERCA DE LAS COOKIES
Las cookies son paquetes de información enviados por los servidores web a los navegadores web, y
almacenados por los mismos. La información se envía de vuelta al servidor cada vez que el navegador
solicita una página del servidor. Esto permite a un servidor web identificar y rastrear los navegadores web.
COOKIES DE DICUB
DICUB utiliza utiliza dos tipos de cookies según su finalidad; cookies técnicas y cookies de análisis o
medición (rendimiento).
Cookies Técnicas
DICUB utiliza las cookies (ASPNET.SessionId y aceptarCookies) en su página web, para los siguientes
fines:
•

Diferenciar, de forma anónima, a los usuarios nuevos de los usuarios recurrentes.

•

Obtener, de forma anónima, información sobre la utilización del sitio web para analizarla
estadísticamente de forma agregada.

•

Una vez leído y pulsado el botón del Aviso de Cookies de la portada, evitar que vuelva a aparecer
cada vez que se accede a la página.

Estas cookies están exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22.2 de
la LSSI porque son necesarias para el correcto funcionamiento de la página, y por tanto no se pueden
desactivar.
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Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies
y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. DICUB no se responsabiliza de los problemas y
errores en el funcionamiento del sitio web que puedan aparecer a causa de dichos cambios en la
configuración relativa a las cookies. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador
para ampliar esta información.
Cookies de Rendimiento
DICUB utiliza Google Analytics para hacer un seguimiento del uso del sitio web, mediante la extracción de
datos (como por ejemplo, tráfico de la web, secciones más utilizadas, etc.) y de esta forma poder
introducir mejoras.
Google Analytics genera información estadística y otra información sobre el uso del sitio web por medio de
las siguientes cookies: _ga, _utma, _utmb, _utmc, _utmz.
Google va a almacenar y utilizar esta información. Puedes consultar la Política de Privacidad de Google
en: http://www.google.com/privacypolicy.html
CÓMO PERMITIR, BLOQUEAR O ELIMINAR COOKIES
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso que uses como navegador:
• Firefox desde https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
• Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
• Explorer desde https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Safari desde https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
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