Política de cookies de manosunidas.org/emergenciacoronavirus

Le informamos, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de
datos, que el sitio manosunidas.org/emergenciacoronavirus utiliza cookies propias
y de terceros.
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario cuando se accede
a la página web, con la finalidad de almacenar y recuperar información sobre la
navegación que se realiza en el dispositivo.
Tipos de cookies:
1. Según la entidad que las gestione:
1.1.

1.2.

Cookies propias: son aquéllas 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 servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros: 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 a través de las cookies.

2. Según el tiempo que la cookie permanece activa en el equipo:
2.1.

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo
de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que
ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información
obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar las pautas de tráfico
de la web. Permiten proporcionar una mejor experiencia para mejorar el
contenido y facilitar su uso.

2.2.

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y la web las lee
cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente
puede ser accedida y tratada durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, después de esa fecha dejará de funcionar.

3. Según su finalidad:
3.1.

Cookies técnicas: 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.

3.2.

Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una
serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma, el
tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc.

3.3.

Cookies de análisis: Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están

vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza
en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
3.4.

Cookies publicitarias: Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado
en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran los anuncios.

3.5.

Cookies de publicidad comportamental: Permiten la gestión, de la forma
más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor
haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta
el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Tipos de cookies habilitadas en esta web:
manosunidas.org/emergenciacoronavirus hace uso de cookies de terceros. En
concreto, la web dispone de complementos externos de Google. Su uso implica la
remisión de cookies. Para más información consulte: Cómo utiliza Google las cookies
La información que recogen los complementos externos de Google en nuestro Sitio Web,
incluyendo la dirección IP del usuario, puede ser transmitida a Google y almacenada en
sus servidores. Esta información es gestionada enteramente por Google. Estas cookies
no identifican al usuario personalmente a menos que tenga activa una sesión en Google,
quedando en ese caso vinculado con dicha cuenta de Google.
Para más información consulte: Tipos de cookies que utiliza Google
Privacidad de Google: Política de privacidad

y la Política de

En la siguiente tabla explicamos las cookies que se utilizan en esta página web y por
qué.

RELACIÓN DE COOKIES UTILIZADAS EN MANOSUNIDAS.ORG/EMERGENCIACORONAVIRUS
NOMBRE

cookies_manosunidas

_ga,_gat,_gid,

SERVIDOR DESDE EL QUE SE ENVÍA

manosunidas.org/emergenciacoronavirus

manosunidas.org/emergenciacoronavirus

TIPO

FINALIDAD

Técnica /
Aceptación de
cookies

Mantienen la aceptación del usuario.

Estadísticas
(Google Analytics)

Esta cookie se utiliza para analizar el
comportamiento de los usuarios en
nuestro sitio web empleando la
solución de análisis web Google
Analytics. Aparece con los nombres
"_ga", "_gid" y "_gat", que se utilizan
para distinguir usuarios y regular el
flujo de solicitudes.

PROPIA/
TERCEROS

Propia

Terceros

DURACIÓN

30 días

365 días

Todos los datos recopilados se
analizan de forma anónima.

DSID, IDE

.doubleclick.net

Publicidad

Esta cookie aparece con el nombre
"IDE" o "DSID" e identifica los
dispositivos de usuarios recurrentes.
Se utiliza para anuncios
personalizados.

Terceros

548 días

NOMBRE

SERVIDOR DESDE EL QUE SE ENVÍA

TIPO

FINALIDAD

PROPIA/
TERCEROS

DURACIÓN

Distinguir entre navegadores web
únicos y para almacenar datos con
fines publicitarios, incluida la
publicidad basada en intereses.

anj, icu, uids,
usersync, uuid2, token

.adnxs.com

Publicidad

También se utilizan para almacenar
la entrega de anuncios y la
información para los
anunciantes, como, por ejemplo,
qué anuncio se mostró, la cantidad de
veces que se ha mostrado un anuncio
y cuando se mostró un anuncio en un
navegador web.

Terceros

90 días

Terceros

90 días

Estas cookies también permiten a los
compradores de anuncios rastrear
las respuestas de los usuarios, es
decir, si un usuario hizo clic en un
anuncio, visitó un sitio web o compró
algo después de ver un anuncio.
Por último, permiten almacenar las
opciones de exclusión voluntaria
de los usuarios.

anj, icu, uids,
usersync, uuid2, token

.adnxs.com

Técnicas

Las cookies anteriores también tienen
finalidades técnicas utilizadas para el
equilibrio de carga del servidor y
propósitos técnicos similares.

RELACIÓN DE COOKIES DE TERCEROS PRESTADORES DE SERVICIOS
FINALIDAD

NOMBRE PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

Analíticas

Google Analytics

Información en tiempo real sobre el tráfico de la página web.
Duración y frecuencia de la visita, país, región, tipo de dispositivo,
origen de referencia y términos de búsqueda que han conducido a
la página web. Páginas del sitio visitadas, búsquedas realizadas y
realización de compras (información anónima).

Ir al sitio web del proveedor

Publicidad

Doubleclick (Google, Inc.)

Información sobre los anuncios que han sido mostrados a un
usuario dentro de la red publicitaria de Google, sobre los que le
interesan y sobre si visita la nuestra página web.

Ir al sitio web del proveedor

Publicidad

AppNexus (A Xandr Company)

Distinguir entre navegadores web únicos y para almacenar datos
con fines publicitarios, incluida la publicidad basada en intereses,
almacenar la entrega de anuncios y la información para los
anunciantes, permitir a los compradores de anuncios rastrear las
respuestas de los usuarios (es decir, si un usuario hizo clic en un
anuncio, visitó un sitio web o compró algo después de ver un
anuncio) en los anuncios comprados en la plataforma.

Ir al sitio web del proveedor

Manos Unidas hará sus mejores esfuerzos por actualizar estas listas en la mayor
brevedad posible en función de los nuevos servicios que se vayan incorporando en el
sitio web. Sin embargo, ocasionalmente durante esta actualización puede ser que las
listas no incluyan ya una cookie, aunque siempre se referirá a cookies con propósitos
idénticos a los registrados en esta lista.
Como cambiar la configuración de cookies
Es posible permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, lea
atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo
activar el “modo privado” o desbloquear determinadas cookies.
▪

Internet Explorer: Puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.

▪

Firefox: Puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

▪

Chrome: Puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

▪

Safari: Puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

Actualizaciones y cambios en la Política de cookies.
La variación de las cookies que aparezcan en esta web puede no estar relacionada con
la gestión y el mantenimiento de la misma, por lo que se llevan a cabo revisiones
periódicas para adecuar la política de cookies.
El titular de la web no asume ninguna responsabilidad por problemas legales o técnicos
causados por el incumplimiento por parte del usuario de las recomendaciones incluidas
y no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de
terceros.
Esta Política de Cookies podrá ser modificada en función de exigencias legislativas,
reglamentarias, 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.

