¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de letras y cifras que se descarga en su terminal
(ordenador/smartphone/tablet) al acceder determinadas páginas web para almacenar y
recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho terminal. Las
cookies permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos
de navegación de un usuario o de su equipo, ver qué páginas se visitan, el tiempo de
conexión, analizar el funcionamiento de una página, si existen problemas técnicos, etc.
Dependiendo de la información que contengan y la forma en que se utilice el terminal,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies existen?
Existen varios tipos de cookies en función de distintos criterios:
En función de la titularidad:



Cookies propias: Son las que pertenecen a www.canquattre.com
Cookies de terceros: Son aquellas cuya titularidad es de un tercero, distinto de
www.canquattre.com , que será quien trate la información recabada.

En función de su finalidad:




Cookies técnicas y/o de personalización: Son aquéllas que sirven para
mejorar el servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc. Son
estrictamente necesarias para la identificación del usuario y el control de la
sesión de uso del sitio web.
Cookies de análisis y/o de publicidad: Son aquéllas que sirven para analizar
información sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o
personalizada.

¿Se necesita mi consentimiento para implantar una cookie?
No se precisa el consentimiento para la instalación de cookies técnicas o las que sean
estrictamente necesarias para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información
expresamente
solicitado
por
el
destinatario.
Para el resto, sí se precisa del consentimiento del interesado que se puede solicitar por
distintas vías. En el caso de www.canquattre.com, se entenderá otorgado si Vd. sigue
utilizando la página web, sin perjuicio de que en cualquier momento podrá revocarlo y
desactivar las cookies.
¿Qué cookies utiliza actualmente www.canquattre.com?
Utilizamos cookies propias para el control de las sesiones de usuario mientras se navega
por
la
página
web.
Actualmente utilizamos cookies de terceros para el análisis de las visitas a
www.canquattre.com y para facilitar la publicación en redes sociales (Facebook,
Twitter,
etc)
los
contenidos
del
sitio
web.
Una parte o la totalidad de las cookies identificadas a continuación se pueden almacenar
en su ordenador:

TIPO

NOMBRE

SERVICIOS

DESCRIPCIÓN

PROPIAS

Técnica

PHPSESSID Cookie de Sesión
Es una cookie que se utiliza en el
www.canquattre.com control de la sesión y registro de
usuario mientras se navega por el
sitio web
TERCEROS
Analíticas __atuvc
AddThis
Facilidades para compartir via social
_atshc
media (Facebook, Twitter etc).
__atuvs
AddThis registra los visitantes que lo
emplean.
Privacidad de AddThis:
http://www.addthis.com/privacy

¿Cómo puedo desactivar las cookies?
La mayoría de los navegadores indican cómo configurar su navegador para que no acepte
cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así como para
desactivarlas completamente. Para controlar qué uso quiere que se haga de su
información, puede configurar el navegador de su terminal en la forma que estime más
conveniente
para
Vd.
Le indicamos los siguientes enlaces, donde podrá encontrar más información sobre los
diferentes navegadores:






Chrome, desde aquí
Explorer, desde aquí
Firefox, desde aquí
Safari, desde aquí
Opera, desde aquí

Si desea no ser rastreado por las cookies de Google Analytics, Google ha desarrollado
un complemento para instalar en su navegador al que puede acceder en el siguiente
enlace: http://goo.gl/up4ND

www.canquattre.com no se hace responsable del contenido y veracidad de las
políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.

