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POLÍTICA DE COOKIES
1. Consideraciones generales
Nuestro sitio web (www.semicyuc.org [1]) utiliza una tecnología denominada “cookies” con la
finalidad de poder recabar información acerca del uso del sitio web.
Le informamos que podemos utilizar “cookies” con la finalidad de facilitar su navegación a través del
sitio web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo e
identificar eventuales problemas con el fin de mejorar el sitio web. 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.
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El usuario reconoce que la SEMICYUC podrá utilizar “cookies” cuando el usuario navegue
por el sitio web y deberá estar de acuerdo con lo que se indica tanto en la ventana
emergente del navegador del usuario (cuando acceda por primera vez al sitio web) como
en los demás términos y condiciones que se indican en esta Política de “Cookies”.
2. De las cookies
¿Qué son las “cookies”? Una “cookie” es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que se utilice su equipo, pueden utilizarse para
reconocer al usuario.
Las “cookies” se asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos de carácter personal del usuario. Con la finalidad de
ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se analizan el número de páginas
visitadas, el número de visitas, así como la actividad de los visitantes y su frecuencia de utilización.
A estos efectos, la SEMICYUC utiliza la información estadística elaborada por el proveedor de
servicios de Internet.
2.1 Cookies propias
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por
la SEMICYUC y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
2.2 Cookies analíticas de terceros
Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por la SEMICYUC, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las
cookies.
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una
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compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son
archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el uso que hacen los
usuarios del sitio web. La información que genera la “cookie” acerca de su uso del sitio web
(incluyendo su dirección IP) será directamente 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 sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del sitio web 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 ningún otro
dato del que disponga Google.
Incluimos a continuación el enlace al sitio web de Google donde puede consultar la descripción del
tipo de “cookies” que utiliza Google Analitycs y su periodo de expiración:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es [3]
3. Desactivar o eliminar las cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, en
relación con los navegadores más comunes, en los links que se incluyen a continuación:

Exp
lor
er: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
[4]

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies [5]

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 [6]

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 [7]

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta web.

SEMICYUC [8]

SEMICYUC
URL del envío: http://privada.semicyuc.org/temas/semicyuc/politica-de-cookies
Enlaces:
[1] http://www.semicyuc.org
[2] mailto:informatica@semicyuc.org
[3] https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
[4] http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
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