Cookies
En este portal de internet y en el envío de algunos correos electrónicos utilizamos cookies.
Si no acepta nuestra utilización de las cookies siga las instrucciones que se indican más adelante, en caso contrario,
signiﬁca que acepta nuestra utilización y política de cookies.
Qué son las cookies?
Una cookie es un ﬁchero que se descarga en su ordenador o dispositivo móvil cuando visita determinadas páginas
web. Las cookies pueden permitir a una página web, por ejemplo, identiﬁcar una sesión de usuario, recordar tus
preferencias (como el idioma), almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de los usuarios en
la página web o facilitar publicidad adaptada a sus preferencias.
En el siguiente enlace puede encontrar más información sobre las cookies: http://www.allaboutcookies.org/es/
Cookies utilizadas en este portal?
Las cookies utilizadas en este portal son cookies propias y de terceros con ﬁnalidades técnicas, analíticas y de
publicidad.
Inscripción a nuestro boletín: el envío del boletín se realiza a través de aplicaciones que nos permiten hacer un
seguimiento, análisis y estadísticas de los envíos que realizamos. Este seguimiento se realiza a través de web
beacons (también conocidas como single-pixel" or "clear" GIFs) que se incluyen en imágenes electrónicas incrustadas
en los correos electrónicos, con ﬁnalidades analíticas y de seguimiento.
Descripción de las ﬁnalidades:
Técnicas: son cookies que se utilizan para saber si el usuario tiene JavaScript habilitado en su navegador con la
ﬁnalidad de que, nuestra plataforma de gestión de contenidos (Drupal) pueda realizar operaciones de forma más
eﬁciente y mejorar la experiencia del usuario.
Analíticas: Se trata de cookies que utilizamos para mejorar nuestra web y blog. Para esta función utilizamos Google
Analytics. Si las eliminas puedes seguir navegando normalmente. Estas cookies guardan información anónima de
cómo los usuarios utilizan nuestra página web por ejemplo, el número de visitantes, distingue y determina usuarios y
sesiones, la ruta que siguen los usuarios para llegar al sitio, cuales son las páginas más visitadas, número de usuarios
que comparten contenido o utilizan los formularios.
La información recogida a través de esta aplicación se transmite a Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oﬁcina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos, en sus
servidores de Estados Unidos, de conformidad con su política de
privacidad: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Las web beacons que utilizamos cuando realizamos los envíos del boletín también sirven para hacer análisis y
estadísticas. Por ejemplo, porcentaje de correos entregados, abiertos, clicks, Web mails o sistemas operativos móviles
más utilizados.
Compartir contenido y publicidad: son cookies utilizadas por el Plug-in ShareThis para permitir al usuario compartir
contenido a través de las redes sociales. Estas cookies también son utilizadas por ShareThis para medir la audiencia
de los sitios que utilizan el plug-in ShareThis, realizar estadísticas de uso de internet y asociar al usuario con temas de
su interés en base al contenido que visita y comparte (publicidad personalizada).
Compartir comentarios y publicidad: son cookies utilizadas por el plug-in Disqus para permitir a los usuarios
realizar comentarios en nuestro blog y a través de las redes sociales. Estas cookies también son utilizadas por Disqus

para medir la audiencia de los sitios que utilizan este plug-in, realizar estadísticas de uso de internet y asociar al
usuario con temas de su interés en base al contenido que visita y comparte (publicidad personalizada).
Otras cookies al utilizar las redes sociales
En nuestro portal le facilitamos enlaces a las páginas que tenemos en las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube,
Flickr). Por el funcionamiento de estos sitios, si accede a ellos también se instalan cookies de terceros (de las redes
sociales) con ﬁnalidades técnicas, analíticas y de publicidad.
No obstante, nosotros no tenemos ningún control sobre estas cookies.
Estas cookies son de dos tipos:
Cookies técnicas necesarias para acceder a la información que compartimos en las redes sociales.
Cookies analíticas (por ejemplo, Google Analytics), ya que la mayoría de redes sociales se utilizan
herramientas analíticas para recopilar información de cómo los usuarios utilizan las redes sociales.
Cookies de publicidad, ya que muchas redes sociales utilizan cookies de publicidad para mostrarle información
y anuncios personalizados a sus preferencias.
En los siguientes enlaces puede consultar la política de cookies de estas redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
YouTube: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Flickr: https://info.yahoo.com/privacy/es/yahoo/eu/
Si elimina las cookies de las redes sociales, no le impedirá navegar normalmente por nuestra web, no obstante, no
podrá utilizar algunas de las funcionalidad que ofrecen (por ejemplo, compartir información, etc.).
Cómo eliminar las cookies?
En los Navegadores:
La eliminación de estas cookies (salvo las cookies técnicas) no impide la utilización de ningún servicio de nuestro
portal.
Las puede eliminar mediante la conﬁguración de su navegador impidiendo la instalación de cookies. En función del
navegador que utilice deberá seguir las siguientes instrucciones:
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/ﬁrefox/cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
En Dispositivos móviles:
iOS
1. Desde la página principal, acceder a “Ajustes”.
2. Selecciona “Safari”.
3. Haga click en “Borrar cookies y datos” y conﬁrme la orden o seleccione sus preferencias en el apartado
“Privacidad y Seguridad”.
Android

1.
2.
3.
4.

Desde la página principal, acceda al navegador.
Seleccione “Menú”.
Haga click en “Conﬁguración”,
Luego acceda a “Privacidad y seguridad” y haga click en “Eliminar cookies” o ajuste sus preferencias.

Windows
1.
2.
3.
4.

Desde la página principal, acceda al navegador.
Seleccione “Más”.
Haga click en “Conﬁguración”,
Utilice la barra de desplazamiento hasta el apartado de cookies y luego ajuste sus preferencias.

Web beacons en los correos electrónicos
Puede desactivar los web beacons en los mensajes de correo electrónico al no descargar las imágenes que contiene el
mensaje (esta función varía, según el software de correo electrónico que utilice en su equipo personal). Puede darse
de baja de nuestro boletín en cualquier momento, seleccionando esta opción cuando lo reciba.
Herramientas de gestión y eliminación de cookies:
Cookies analíticas: para controlar la recopilación de datos con ﬁnes analíticos por parte de Google Analytics, puede
ir a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Cookies de Facebook: es necesario que el usuario cierre su sesión antes de visitar nuestra página web y bloquee los
plug-ins sociales conﬁgurando su navegador como se ha indicado anteriormente o utilizando algún complemento como
por ejemplo, “facebook blocker”http://webgraph.com/resources/facebookblocker/
Cookies de ShareThis: para inhabilitar las cookies que sirven para recabar información sobre su navegación con la
ﬁnalidad de facilitarle publicidad personalizada clique en el apartado “Click here to Opt Out” de la página de ShareThis
y revise su política de privacidad:http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.hnEct5Yq.dpbs
Cookies de Disqus: para inhabilitar las cookies que sirven para recabar información sobre su navegación con la
ﬁnalidad de facilitarle publicidad personalizada clique en el apartado “Opt Out” de la página de Disqus y revise su
política de privacidad:https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951-ad-training-settings
Contacto
Si tiene alguna pregunta sobre las cookies puede contactar con nosotros:
United Cities and Local Governments
Carrer Avinyó, 15
08002 Barcelona,
España
lopd@uclg.org
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