Política de cookies
Esta aplicación utiliza cookies para mejorar su navegación. Al navegar y continuar en
nuestra app está consintiendo su uso. Para más información sobre las cookies y su
configuración consulte la siguiente información.

¿Qué es una cookie?
Las cookies son archivos que se pueden descargar y almacenar en el ordenador del
usuario, tablet, smartphone, o cualquier otro dispositivo al visitar páginas web.
Permiten a una aplicación o página web almacenar y recuperar información sobre los
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, navegar entre páginas con eficiencia,
recordar preferencias y, en general, mejorar la experiencia como usuario.

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 usuario, 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.

Cookies utilizadas en esta aplicación
Las cookies usadas por Afority no recogen información personal del usuario, sino
únicamente informaciones genéricas relacionadas con las preferencias de los usuarios, de
su sesión, de sus navegadores y dispositivos, de los países de origen e idioma a través del
que acceden y de la frecuencia y duración de sus visitas. De este modo podemos analizar
los datos de navegación de los usuarios y mejorar el servicio de nuestros websites.
A continuación se identificarán las cookies que están siendo utilizadas en esta web así
como su tipología y función.
Cookies propias:
•
•

ci_session: Propia, persistente y técnica. Variable de sesión del usuario. Caducidad de 24
horas.
_gat: Propia, persistente y de personalización. Almacena la versión de la web a mostrar en
función de su ubicación geográfica. Uso general en toda la web. Caducidad de 10 días.

Cookies de terceros:

La aplicación que utilizamos para obtener información de la navegación y para medir y
analizar el uso que nuestros usuarios hacen de nuestra web es Google
Analytics(enlace: www.google.com/analytics/)
A través de la analítica web se obtiene información 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 esta web.
Esta aplicación utiliza las siguientes:
_ga

Plazo de conservación 2 años

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

Plazo de conservación 24 horas

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

1 minuto

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

Puede conocer información detallada y actualizada sobre la tipología, descripción y
caducidad de las cookies utilizadas por Google en los siguientes enlaces:
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

¿Cómo configurar el comportamiento de las
cookies en su navegador?
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web, utilizando
su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le
mostrará cómo hacerlo.
En el caso de que no permita la instalación de cookies propias en su navegador, es
posible que algunos de nuestros servicios alteren su funcionamiento o dejen de funcionar
con normalidad.
En los siguientes enlaces puede encontrar la información necesaria para configurar su
navegador de internet:
•

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

•

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•

Chrome para Android:
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

•

Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9
•

Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES

•

Safari para IOS (iPhone y iPad):
https://support.apple.com/es-es/HT201265

