POLÍTICA DE COOKIES
La presente Política de Cookies tiene como objeto informarle que utilizamos cookies en
nuestro Sitio Web. Al continuar visitando nuestra página web se entiende que el usuario
acepta el uso de cookies y esta Política de Cookies
1.- ¿Qué son las cookies y cuál es su finalidad?
Las cookies son pequeños archivos que contienen determinada información sobre la
navegación del usuario a través de la página web. Las cookies se envían al navegador del
usuario y se almacenan en su equipo.
Las cookies se utilizan para captar información sobre la navegación del usuario para,
mediante el análisis de la misma, averiguar como el usuario interactúa con el Sitio Web y de
esta manera mejorar su experiencia de navegación.
2.- Cookies utilizadas en este Sitio Web
2.1 Cookies propias:
Cookies de sesión: para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog
sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.
Cookie _utma: Caduca a los 2 años desde la última actualización. Esta cookie genera un ID
de usuario único y registra la fecha, la primera y la última vez que el usuario vistió la web.
Se utiliza para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario único.
Cookie _utmb: Caduca a los 30 minutos de la última actualización. Esta cookie registra la
hora de llegada a la página y caduca a los 30 minutos del último registro de página vista. Se
elimina automáticamente al cambiar de web o al cerrar el navegador. Sirve para calcular el
tiempo que un usuario permanece en una página.
Cookie _utmc: Esta cookie tiene una finalidad similar a la anterior, pero para las webs
donde está instalado el antiguo código de seguimiento urchin.js.
Cookie _utmz: Caduca a los 6 meses. Esta cookie almacena el origen del visitante, el
camino que ha seguido para acceder a la web ya sea acceso directo, desde un link en otra
web, desde un enlace de correo electrónico, empleando determinadas palabras clave en un
motor de búsqueda, a través de una campaña de display, o por medio de un anuncio de
AdWords. Esta cookie se utiliza para calcular el tráfico que proviene de motores de
búsqueda (orgánico y PPC), las campañas publicitarias en display y la navegación dentro de
la misma web (enlaces internos). La cookie se actualiza en cada visita a la web.
Cookie SESSxxxID: Caduca a la semana. Esta cookie almacena un único identificador que
une la sesión actual en una tabla de configuración de base de datos con la finalidad de evitar
que el usuario tenga que iniciar sesión varias veces en una única sesión del navegador.
Cookie has_js: Caduca en el momento en el que deja de navegar por nuestra web. Esta
cookie almacena si el navegador del usuario soporta o no Javascript, lo que da información
a la Fundación sobre la funcionalidad de su página web.
2.2. Cookies de terceros:
Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir.

3.- Opciones relacionadas con las cookies
Los usuarios disponen de distintas posibilidades para gestionar las cookies. La
configuración que el usuario seleccione puede ser susceptible de afectar a su navegación por
Internet y a las condiciones de acceso a determinados servicios que requieren el empleo de
cookies.
Los usuarios pueden en todo momento manifestar y modificar su elección en materia de
cookies por los medios que se describen a continuación.
3.1 Opciones ofrecidas por el navegador
Los usuarios pueden configurar el navegador para permitir la instalación de cookies en su
terminal o, por el contrario, para rechazarlas, ya sea de manera sistemática o en función del
emisor de las mismas. Los usuarios pueden también configurar el navegador para que éste
le solicite en cada caso la aceptación o rechazo de las cookies, con carácter previo a la
instalación de las mismas en su terminal.
3.1.1 Aceptación de cookies
La instalación de cookies en un terminal está subordinada esencialmente a la voluntad del
usuario del mismo, voluntad que puede manifestar y modificar en todo momento y
gratuitamente mediante las opciones que le ofrece su navegador.
Si el usuario ha aceptado en su navegador la instalación de cookies en su terminal, las
cookies integradas en las páginas y contenidos que visite podrán almacenarse
temporalmente en un espacio específico de su terminal. Dichas cookies únicamente podrán
ser leídas por sus respectivos emisores, pudiendo ser eliminadas en cualquier momento
mediante la opción correspondiente del navegador.
3.1.2 Rechazo de cookies
Los usuarios pueden rechazar la posibilidad de que utilicemos las cookies en su equipo
terminal mediante la configuración de su navegador, o suprimir aquellas que ya estuvieran
instaladas, pero en estos casos no podrá seguir disfrutando de una serie de funcionalidades
que son, sin embargo, necesarias para la navegación por determinados espacios de nuestro
Sitio Web, por lo que comportará una experiencia de navegación menos satisfactoria que
incluso puede llegar a ser defectuosa.
Declinamos toda responsabilidad por las consecuencias asociadas al funcionamiento
degradado de nuestros servicios y que resultaran en la imposibilidad, por nuestra parte, de
instalar las cookies necesarias para el funcionamiento de dichos servicios, cuando el usuario
las hubiera rechazado o suprimido.
3.1.3 ¿Cómo modificar las opciones en función del navegador utilizado?
Para la gestión de las cookies y de las opciones del usuario, la configuración de cada
navegador es diferente. Dicha configuración está descrita en el menú de ayuda del
navegador y permitirá al usuario modificar sus opciones en materia de cookies. Para más
información sobre la modificación de las opciones, incluida la desactivación de cookies,
visita las pautas de modificación y desactivación de cookies previstas para cualquiera de los
cuatro navegadores más usados (internet explorer, chrome, firefox, safari).
3.2 Si el usuario comparte el uso del terminal con otras personas
Si varias personas utilizan un mismo terminal y cuando en un mismo terminal conviven
varios navegadores, no podemos garantizar con certeza que los servicios y la publicidad
dirigidos al Terminal del usuario correspondan a la utilización del terminal por parte del
usuario y no a la de cualquier otro usuario de ese mismo terminal.

En su caso, el hecho de compartir con otras personas la utilización del terminal y la
configuración de los parámetros del navegador por lo que respecta a las cookies queda a
elección y responsabilidad del usuario.
4.- Otras cuestiones
Ni este Sitio Web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de
la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en
esta Política de Cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta
web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de
las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión
de no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando
la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si
desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Cookies no dude en comunicarse
con nosotros a través del correo sonrisasazules@gmail.com
5.- Preguntas Frecuentes
¿Qué NO ES una cookie?
No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.
¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito
o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan
son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si
usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con
Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en
realidad está asociando al navegador, no a la persona.
¿Qué tipo de cookies existen?
Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está
navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y
uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando,
las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de
procedencia, idioma, etc.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son
las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.
¿Qué ocurre si desactivo las cookies?
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos
ejemplos:
No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra
red social.
El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele
ocurrir en las tiendas online.
No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfil o
Mis pedidos.
Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o
visitando la tienda física si es que dispone de ella.
No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o
idioma.
El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que
dificultará que la web sea competitiva.
No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar
contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación
automatizada que publica spam.
No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la
web.
Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.
¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio
específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí
podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

