POLITICA DE COOKIES
SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L. informa acerca del uso de las cookies para el acceso al
en sus páginas web.
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web. Son herramientas
que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos servicios de la sociedad de la información.
Entre otros, permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación
de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer
al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
1. Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se
obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros .
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el
navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes .
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los
datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y
cookies de publicidad comportamental.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia
Española de Protección de Datos
2. Cookies utilizadas en la web beone.es
GOOGLE ANALYTICS
La página web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por Google, que permite que los
propietarios de sitios web conozcan cómo interactúan los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies
en el dominio del sitio en el que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas “_ga”,”_gat",
__utma", “_utmb” y "__utmz" para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias
de sitios web sin identificar a usuarios individuales. Puede encontrar más información al respecto e inhabilitar
el uso de estas cookies www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .
A través de la analítica web no se obtiene información sobre sus datos personales garantizando la tutela de la
privacidad de las personas que navegan por la web.
La información que se obtiene es la relativa al número de usuarios que acceden a la web, el número de páginas
vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el
servicio, el idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que
posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este portal.

A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así como su tipología y
función:
Cookie

Nombre

Propósito

Tipo

Duración

CloudFlare

__cfduid

La cookie '__cfduid' es establecida por el servicio de
CloudFlare para identificar tráfico web de confianza. No
corresponde a ningún id de usuario en la aplicación web,
ni guarda ningún dato personal identificable.
https://support.cloudflare.com/hc/enus/articles/200170156-What-does-the-CloudFlarePropia
cfduid-cookie-doPersistente

5 años

Google Analytics

_ga

Se usa para distinguir a los usuarios

Propia
Persistente

2 años

Google Analytics

De terceros
Persistente

_gat

Se usa para saber el ratio de recarga

__utma

Esta cookie se suele establecer durante la primera visita.
Si la cookie es eliminada manualmente, volverá a
establecerse en la siguiente visita con ID nuevo. En la
mayoría de los casos esta cookie se utiliza para
determinar visitantes únicos a nuestro sitio y es
actualizada con cada página vista. Además esta cookie
tiene un ID único de Google Analytics que asegura tanto
la validez de la misma como su accesibiilidad como una Propia
medida de seguridad adicional
Persistente

2 años desde
cada
actualización.

__utmb

Esta cookie se utiliza para establecer y continuar una
sesión de usuario en nuestro sitio. Cuando un usuario
visita una página en nuestro sitio, el código de Google
Analytics intenta actualizar esta cookie. Si no encuentra
la cookie, creará una nueva. Cada vez que el usuario
visita una página disintia se actualiza esta cookie para
caducar a los 30 minutos, de esa forma continúa
encontrar una sesión única en intervalos de 30 minutos.
Esta cookie caduca cuando un usuario deja de visitas
nuestro sitio por un período de 30 minutos.

30 minutos
desde cada
actualización.

__utmc

Historicamente, esta cookie operaba junto con la cookie
__utmb para determinar si se debía establecer una nueva
sesión al usuario. Hoy en día no se utiliza pero sigue
aquí para mantener compatibilidad hacia atrás con el
Propia
código de theurchin.js y ga.js.
Persistente

De sesión.

__utmt

Esta cookie normalmente no está presente a no ser que
se utilice la opción setVar() en el código de Google
Analytics. La cookie __utmt pasa la información hacia
el método setVar(), el cual crea un segmente específico
para los usuarios

Propia
Persistente

2 años desde
cada
actualización.

Google Analytics

__utmz

Esta cookie guarda información de referencias utilizadas
por el visitante para llegar a nuestro sitio, ya sea de
forma directa, un link de referencia, una búsqueda web o
una campaña de publicidad o por email. Se utiliza para
calcular el tráfico proviniente de buscadores web,
campañas de marketing y navegación por nuestro sitio.
Propia
Esta cookie se actualiza en cada vista de página.
Persistente

6 meses desde
cada
actualización.

Propia

Esta cookie nos permite saber si el usuario aceptó la
cookie_eu_consented política de cookies al continuar visitando nuestro sitio

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics

Google Analytics

Propia
Persistente

Propia
Funcional

10 minutos

10 años

3. Aceptación de la Política de cookies
SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L. asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante,
muestra información sobre su Política de cookies en la parte superior de las páginas de gestión del portal
con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
-

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal
durante la presente sesión.
Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.

- Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer
la Política de cookies de SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN, S.L. y modificar la
configuración de su navegador.
4. Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de SERVIOCIO, CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN, S.L. o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la
operativa es diferente, la función de 'Ayuda' le mostrará cómo hacerlo.
-

Internet
Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas
como las siguientes:
-

Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

