Uso de cookies en la web de www.fundacioncreality.org

El presente sitio web de www.fundacioncreality.org utiliza
dispositivos de almacenamiento o reutilización de datos, conocidos
como “cookies”, por lo que se informará siempre de forma previa a
los usuarios de la página web, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
y el Comercio Electrónico (LSSI), recabando el consentimiento
previo del Usuario a través del visionado de la ventana que
aparecerá en el navegador, desplegándose cada vez que el Usuario
acceda a la Página por primera vez. Respecto del resto de
condiciones de acceso y uso, véase lo dispuesto en las Normas de
Acceso y Uso de la Página contenidas en la Advertencia Legal.
A los efectos de facilitar mayor información a nuestros clientes y
usuarios, y facilitar su comprensión acerca de nuestra política de
cookies, se da respuesta a una serie de cuestiones importantes:

Qué son las cookies.
Las cookies son pequeños archivos que se descargan en los distintos
dispositivos, los cuales recaban una determinada información sobre la
navegación del usuario a través de la página web. Las cookies se usan para
almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde
dicho equipo, como por ejemplo información de carácter técnico, preferencias
personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc..

Tipos de cookies.
Las cookies que utilizamos en nuestro sitio web son:

- Cookies propias: Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y
gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio
Web. La información que recogen se emplea para mejorar la calidad de nuestro
servicio. Estas cookies recaban información sobre el usuario permitiendo el
reconocimiento del usuario como visitante recurrente del Sitio Web y ayudan a
adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.
- Cookies de análisis: Recogen información sobre el comportamiento del
usuario en la web y su finalidad es crear informes estadísticos con el fin de
introducir mejoras en función del uso que hace el usuario de la página web y de
los servicios.
- Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de la página
web y la utilización de sus diferentes opciones o servicios.

- Cookies plug in: Llamadas también cookies de complemento, se utilizan
para intercambiar contenidos sociales. Las redes sociales almacenan y acceden a
este tipo de cookies en el equipo terminal del usuario permitiendo a la red social
identificar a sus miembros mientras estos interactúan con los complementos.
- Cookies de reproductor multimedia: Almacenan datos de índole técnica,
necesarios para reproducir contenidos de vídeo o audio, manteniendo una
adecuada velocidad de conexión, calidad de imagen y parámetros de
almacenamiento temporal.

Cómo administrar (desactivar) las cookies.
Los usuarios aceptan expresamente, por la utilización de esta página web, el
tratamiento de la información recabada en la forma y con los fines
anteriormente mencionados.
Así mismo, los usuarios, en cualquier momento, pueden permitir, bloquear o
eliminar las cookies, accediendo a la configuración de su navegador y
seleccionando las opciones que permiten rechazar la instalación de todas las
cookies, o de algunas de ellas. De esta forma, se podrá seguir utilizando nuestro
sitio web aunque puede que no se pueda utilizar la plena disponibilidad del sitio
web.
Si quisiera retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su
equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.

