Política de cookies de la web www.amnesia.es

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de datos que se aloja en el ordenador de los usuarios de la
web www.amnesia.es (en adelante, la “Web”). Este archivo es capaz de almacenar cierta
información de la visita que como usuario haces a la Web. La cookie es descargada por el
dispositivo que usas para acceder a la Web y almacenada en el disco duro de dicho
dispositivo.
Las cookies pueden tener varias utilidades, por ejemplo permitir que el sitio web reconozca
tu
dispositivo cuando vuelvas a visitarnos, facilitar tu navegación, evaluar qué capas del sitio
web
son útiles y cuáles no, asegurar que recibes el contenido correcto de nuestra web y guardar
información con preferencias o servicios que nos hayas proporcionado. En ningún caso las
cookies dañan tu dispositivo.
Si lo deseas, puedes desactivar y/o eliminar las cookies empleadas por AMNESIA en la
Web
siguiendo las instrucciones de tu navegador de internet aunque te informamos que en ese
caso
puede que la capacidad de utilizar algunas funcionalidades de la Web se vea mermada
sensiblemente y no sean compatible con tus necesidades.
Si quieres saber más sobre las cookies, puedes encontrar más información en:
www.allaboutcookies.org o www.youronlinechoices.eu.
¿AMNESIA emplea cookies? ¿De qué tipo?
AMNESIA utiliza en la Web cookies propias y de terceros, concretamente de Google,
Vimeo,
Youtube, Facebook y Twitter, de sesión y persistentes con las siguientes finalidades:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Identificar a los usuarios registrados en Amnesia evitando así tener que solicitar el
nombre de usuario y contraseña en cada página web que acceda de Amnesia.
Realizar análisis de perfiles de usuario y mediciones de datos de tráfico.
Reproducir contenidos de vídeo.
Visualizar los videos disponibles en la web de Amnesia.
Facilitar al usuario el intercambio de contenidos a través de Facebook, Google + y
Twitter,
Llevar a cabo publicidad comportamental.
Realizar análisis e investigación de mercados.

En la presente Política de cookies te explicamos cómo utilizamos las cookies y las
características de las cookies que empleamos. Las cookies se pueden dividir en varias
categorías dependiendo de su finalidad, su duración o su titularidad:

Según su finalidad
Cookies técnicas

Son aquellas cookies que son esenciales
para el
funcionamiento de la Web.

Cookies de
personalización

Son aquellas cookies que te permiten
acceder al servicio con
unas características predefinidas en función
de una serie de
criterios, como por ejemplo el idioma, el
tipo de navegador a
través del cual se accede al servicio, la
configuración
regional desde donde se accede al servicio,
etc.

Cookies de análisis

Son aquéllas cookies 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
tu navegación en nuestra página web con el
fin de mejorar la
oferta de productos o servicios que
ofrecemos.

Según su titularidad
Cookies propias

Son aquellas cookies que se envían a tu
dispositivo desde los
propios equipos de AMNESIA o desde
nuestro dominio.

Cookies de terceros

Son aquellas cookies que se establecen
desde un dominio
diferente al de la web www.amnesia.es.

Según su duración
Cookies de sesión

Son aquellas cookies que tienen naturaleza
temporal de
manera que permanecen en tu dispositivo
solo el tiempo
durante el cual navegas en la Web.

Cookies persistentes

Son aquellas cookies que se almacenan en tu
dispositivo
durante un plazo de tiempo determinado y
que puede variar
de una cookie a otra. En el caso de que el
Usuario no elimine
la cookie persistente, esta última expirará
sola, esto es, dejará
de funcionar, en la fecha de caducidad que
tenga
predeterminada.

En el siguiente cuadro podrás encontrar relacionada las principales características de las
cookies utilizadas por el sitio web www.amnesia.es (duración, titularidad y tipo de cookies)
junto con una breve descripción de las cookies de terceros y un link a la página web en que
puedes saber más sobre cada de estas últimas:
NOMBRE
unam
utma

TITULARIDAD
Google
Google

TIPO

DURACIÓN
9 meses
Dos años a
partir de la
configuración
o

DESCRIPCIÓN

utmb

Google

utmc

Google

utmt
utmz

Google
Google

JSESSIONID
NID

Amnesia
Google

PREF
na_tc

Google
Nexac

pinterest cm
stdstillery
stid
uset
GEUP
PREF

Pinterest
Sharethis
Sharethis
Sharethis
Youtube
Youtube

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube
YSC
Youtube

actualización
30 minutos a
partir de la
configuración
o
actualización
Fin de la
sesión
del
navegador
10 segundos
Seis meses a
partir de la
configuración
o
actualización
De sesión
6 meses y dos
días
21 meses y 10
días.
1 año
1 día y 1 día
1 año
1 día
2 años
8 meses y dos
días
2 días
De sesión

Te informamos que si interactúas con el contenido de nuestra Web puede que se establezcan
cookies de terceros. Dado que no tenemos control sobre estas cookies de terceros, no
podemos acceder a los datos almacenados en las mismas. Por eso, para obtener más
información deberías comprobar la Política de privacidad y cookies del tercero responsable
de dichas cookies.

Cookies de Google
La finalidad de todas las cookies de Google Analytics es el análisis del uso de los sitios web.
Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., compañía de
Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics utiliza “cookies” para ayudar al
sitio web a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web.
La información que genera la cookie acerca de su uso del sitio web (incluyendo su dirección
IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados
Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su
uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet. Google podrá
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google.
Si deseas tener más información sobre el uso de las cookies de Google Analytics, puedes
informarse sobre las mismas en la siguiente web de Google:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?
hl=es.
Cookies de ShareThis
La finalidad de las cookies de ShareThis Inc., compañía norteamericana con sede en 4005
Miranda Avenue, Suite 100, Palo Alto, California 94304 (USA), es recopilar información
sobre
el uso que los Usuarios hacen del Sitio Web, lo que nos permite mejorar el sitio web
www.amnesia.es. Si deseas tener más información sobre el uso de las cookies de ShareThis
Inc.,
puedes informarse sobre las mismas en la siguiente web de Sharethis:
http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.9SUFNMHz.dpbs
¿Cómo puedes activar o desactivar las cookies?
Si quieres retirar en cualquier momento tu consentimiento en cuanto al uso de cookies en la
Web, deberás eliminar las cookies almacenadas en tu dispositivo a través de los ajustes y
configuraciones de tu navegador de Internet.
También puedes cambiar las preferencias de tu navegador para limitar el acceso de
determinadas cookies a tu ordenador. Estas preferencias se suelen encontrar en el menú
“opciones” o “preferencias” de tu navegador.
Puedes encontrar más información aquí, o en el menú “Ayuda” de tu navegador:

e cookies en Internet Explorer

No obstante, si cambias tus preferencias y bloqueas las cookies, algunas funcionalidades de
nuestra web pueden quedar anuladas, lo que puede conllevar que no saques todo el partido a
las características de nuestra web.

