POLITICA DE COOKIES
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del
Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, le informamos que
www.consejogeneralcdl.es utiliza cookies con la finalidad de prestarle una mejor experiencia en su navegación.
Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información
acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales, para que
tenga una navegación más fluida y personalizada.
Queremos informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos en nuestro sitio web. En caso de que
quiera obtener más información sobre el uso y la finalidad que hacemos de las cookies implementadas en nuestro
sitio web, puede ponerse en contacto con nosotros en: Consejo General de los Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de España, calle Bolsa 11, 28012 de Madrid, Correo electrónico:
secretaria@consejogeneralcdl.es , Teléfono: 915224597.
Para hacer un uso completo del contenido y las funciones personalizadas de este sitio web, el navegador de su
ordenador o dispositivo móvil debe aceptar las cookies. Es común que su navegador lo haga de forma
predeterminada.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o smartphone del usuario, con la finalidad
de almacenar datos e información que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su
instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al sitio web, las distintas
pestañas que usted ha visionado o el tiempo que ha permanecido en el mismo.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre, dirección, etc., no obstante,
si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web o de cualquier otro, puede configurar su
navegador para rechazar o aceptar las mismas o para que estas éstas sean eliminadas de forma automática una vez
cierre el navegador o apague el ordenador o dispositivo móvil.
¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web?
Cookies propias
Esta tipología de cookies son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor
funcionamiento del sitio web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y
su experiencia como usuario.
Cookies de terceros
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra
entidad colaboradora. Las cookies analíticas utilizadas por Google, o las utilizadas por las redes sociales para ofrecer
al usuario la posibilidad de compartir o recomendar contenidos de nuestra página web en las mismas.
•

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.

A continuación, se detallan todas las cookies de terceros utilizadas por este sitio web, así como sus características y
finalidades (**):
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Esta cookie es propia y es estrictamente
necesaria para mantener el funcionamiento
de la Página. Le permiten navegar por la
Página y usar sus funciones esenciales.
Dichas cookies no guardan ninguna
información de carácter personal.
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Descripción

Validez

Tipo 1

Cookies absolutamente
necesarias

Estas cookies son absolutamente necesarias para que los sitios
web funcionen correctamente

Tipo 2

Cookies funcionales

Tipo 3

Cookies de rendimiento

Tipo 4

Cookies de terceros

Estas cookies hacen posible mejorar la comodidad y el
rendimiento de los sitios web y proporcionan varias
funcionalidades. Por ejemplo, la configuración del idioma puede
ser almacenada en las cookies funcionales
Estas cookies recopilan información sobre como Usted utiliza los
sitios web. El rendimiento de las cookies ayuda al titular de la
web, por ejemplo, a identificar los elementos más populares de
sus ofertas de internet. Esto permite a la empresa adaptar sus
sitios web más cerca de sus necesidades, mejorando así las
ofertas que ésta pueda hacerle. Estas Cookies no recogen datos
por cada persona específica
Estas cookies están puestas por terceros, como las redes
sociales y servicios analíticos

Tipo de cookies
Si comparte contenido de este sitio web mediante redes sociales como Facebook y Twitter, es posible que reciba
cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de terceros no están bajo el control del titular de la Web, por
lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de terceros para obtener más información sobre sus cookies y
cómo gestionarlas.
(**) Para más información de cookies que utiliza google consulten
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
(**) Para más información de cookies que utiliza Facebook consulten
https://www.facebook.com/privacy/
¿Cómo puedo configurar o deshabilitar las cookies que utiliza este sitio web?
Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del navegador que utilice en su equipo.
Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de
cookies:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042 (y para iOS - http://support.apple.com/kb/HT1677)
Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas funcionalidades de la misma, así como
algunos contenidos pueden verse afectados.

Cambios en la Política de cookies
Esta política de cookies se ha actualizado por última vez el 13 de octubre de 2018, pero es posible que sufra diversas
actualizaciones en el futuro, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web
con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

•

Segunda parte del formulario:

