
 

 
 

1.1. POLÍTICA DE COOKIES 

Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y 
optimizar la experiencia del usuario. 

A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las Cookies, qué tipo de 
Cookies utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador y cómo bloquear 
específicamente la instalación de Cookies de terceros. 

¿Qué son las cookies? Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almace-
nan y recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir 
para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener in-
formación sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el 
contenido. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continua-
ción. 

¿Qué tipo de cookies existen? 

1. Tipos de cookies según la entidad que la gestione: 
a) Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde 

un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el ser-
vicio solicitado por el usuario. 

b) Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario 
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad 
que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
 

2. Tipos de cookies según su finalidad: 
a) Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de 

una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir 
la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, 
por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pe-
dido, realizar el proceso de compra de un pedido, gestionar el pago, controlar el 
fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o 
participación en un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del 
software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar 
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difu-
sión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de 
carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes sociales. Tam-
bién pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que 
permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, 
como un elemento más de diseño o “maquetación” del servicio ofrecido al usuario, 
el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios 
como el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios con fines 
distintos, como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros conteni-
dos. 

b) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar 
información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características 



 

 

que pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el 
idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, 
el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual 
el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc. 

c) Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las 
mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios 
web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los 
anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la me-
dición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de intro-
ducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del 
servicio. 

d) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan informa-
ción del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación conti-
nuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico 
para mostrar publicidad en función del mismo. 
 

3. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 
 
a) Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mien-

tras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar infor-
mación que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el 
usuario en una sola ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y des-
aparecen al terminar la sesión.  

b) Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el 
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el res-
ponsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

TABLA DE COOKIES UTILIZADAS 

Cookie Duración Tipo Propósito Intrusividad 

JSESSIONID Sesión Técnico Mantener la sesión de un usuario Nivel 1 

_utma 2 años Análisis Medición interna con Google Analytics Nivel 3 

_utmb 30 minutos Análisis Medición interna con Google Analytics Nivel 3 

_utmc Sesión Análisis Medición interna con Google Analytics Nivel 3 

_utmz 6 meses Análisis Medición interna con Google Analytics y AdWords Nivel 3 

wbc_cookie_accept Persistente Técnico Identificar si el usuario acepta el uso de cookies Nivel 2 

 

4. DESHABILITAR EL USO DE COOKIES 

Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de 
aceptar las Cookies de un servicio en particular. 



 

 

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies así como 
eliminarlas. Estos ajustes normalmente se encuentran en las “Opciones” o “Preferencias” del 
menú del navegador. 

El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de Cookies en este sitio web 
mediante: 

La configuración del navegador, por ejemplo: 

• Google chrome: http://support.goo-
gle.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-ma-
nage-cookies-in-internet-explorer-9 

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-co-
okies-que-los-sitios-web 

• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
• Otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios 

detectar las Cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por 
ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement). 

 

5. ¿QUÉ OCURRE AL DESHABILITAR LAS COOKIES? 

Algunas funcionalidades y servicios pueden quedar deshabilitados o tener un comporta-
miento diferente al esperado como, por ejemplo, permanecer identificado, mantener la in-
formación en formularios o peticiones o funcionalidad de servicios como contenidos o ví-
deos dependientes de otros servicios, o recibir información dirigida a su localización, entre 
otros. 

Si deshabilita el uso de Cookies en este sitio web es probable que deje de poder acceder a 
ciertas zonas del mismo o que se degrade notablemente la experiencia de navegación en el 
mismo. 

 

6. ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 

CTAV puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, regla-
mentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la 
Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten 
periódicamente. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicará a los 
usuarios bien mediante la web o a través de correo electrónico a los usuarios registrados. 

En todo caso, en el supuesto de que tenga cualquier duda o consulta en relación con nuestra 
política de Cookies puede ponerse en contacto con nosotros en nuestra direc-
ción: CTAV@dpoexterno.com. 

 Advertencia: Google Analytics 

Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, 
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://www.ghostery.com/privacy-statement
mailto:COACV@DPOEXTERNO.COM


 

 

Google Analytics utiliza “Cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para 
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que 
genera la Cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directa-
mente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google 
usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del 
website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios rela-
cionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha 
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros 
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con nin-
gún otro dato del que disponga Google. 

Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de 
Cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, 
debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionalidad de este 
website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de 
Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

[ http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ ] 

 

Transferencias internacionales de cookies de terceros 

Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terce-
ros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (ver los enla-
ces facilitados en el apartado “Editor”). 

Licitud del tratamiento 

La base legal del tratamiento es su consentimiento (libre, específico, informado e inequí-
voco).  

Elaboración de perfiles automatizada con efectos jurídicos 

Las cookies instaladas si bien realizan análisis de perfiles de forma automatizada, no pro-
duce efectos jurídicos. 

Otra información exigida por el art. 13 del RGPD 

Formando parte del deber de información exigido por el art. 13 del RGPD, os remitimos a la 
Política de Privacidad (http://arquitectosdevalencia.es/wp-content/uploads/Politica_Privaci-
dad_CTAV.pdf) para informarle de: 

a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; 

b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso; 

c) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los da-
tos personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de 
su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los 
datos; 

d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control; 

http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
http://arquitectosdevalencia.es/wp-content/uploads/Politica_Privacidad_CTAV.pdf
http://arquitectosdevalencia.es/wp-content/uploads/Politica_Privacidad_CTAV.pdf
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