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Política de Cookies 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 

la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Asociación Provida Alcalá de Henares le 

informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies. 

 

1. ¿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 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 utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

 

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Esta página web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

a. Cookies publicitarias: Son las que, bien tratadas por esta web o por terceros, permiten 

gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay 

en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio 

solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus 

hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con 

su perfil de navegación. 

b. Cookies de análisis: Son aquellas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 

analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de 

productos o servicios que le ofrecemos. 

c. Cookies de personalización: Son las que 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 serian el idioma o el tipo de 

navegador a través del cual se conecta al servicio. 

d. Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que 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. Este tipo de cookies almacenan información del comportamiento de los 

visitantes obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 

navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar avisos 

publicitarios en función del mismo. 
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e. Cookies técnicas: Son las que permiten al usuario la navegación a través del área 

restringida y la utilización de sus diferentes funciones como, por ejemplo, llevar a 

cambio el proceso de compra de un artículo. 

 

3. Desactivar las cookies 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. En la mayoría de los 

navegadores web se ofrece la posibilidad de permitir, bloquear o eliminar las cookies 

instaladas en su equipo. A continuación, puede acceder a la configuración de los navegadores 

webs más frecuentes para aceptar, instalar o desactivar las cookies: 

a. Configurar cookies en Google Chrome 
b. Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 
c. Configurar cookies en Mozilla Firefox 
d. Configurar cookies en Safari (Apple) 

 
4. Cookies de terceros. 

Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con fines estadísticos 
y de uso de la web. Se usan cookies de DoubleClick para mejorar la publicidad que se incluye 
en el sitio web. Son utilizadas para orientar la publicidad según el contenido que es relevante 
para un usuario, mejorando así la calidad de experiencia en el uso del mismo. En concreto, 
usamos los servicios de Google Adsense y de Google Analytics para nuestras estadísticas y 
publicidad. Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio, por ejemplo, el 
buscador incorporado. Nuestro sitio incluye otras funcionalidades proporcionadas por 
terceros. Usted puede fácilmente compartir el contenido en redes sociales como Facebook, 
Twitter o Google +, con los botones que hemos incluido a tal efecto. 
 

5. Advertencia sobre eliminar cookies. 

Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero parte del sitio no 
funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada. Si tiene cualquier duda acerca 
de nuestra política de cookies, puede contactar con esta página web a través de nuestros 
canales de Contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/es-es/HT201265
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Política de Tratamiento de Datos Personales de los Usuarios de nuestra página web 

En el marco de la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de protección de datos 

(Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos), queremos aprovechar para reiterar 

nuestro compromiso con esta normativa e informar de la nueva política de tratamiento de datos de 

la Asociación Provida Alcalá de Henares.  

 

1. Tratamiento de Datos Personales 

La Asociación Provida Alcalá de Henares, con dirección en calle Leopoldo Alas Clarín 13, local 

B (28806) Alcalá de Henares (Madrid), es responsable del tratamiento de sus datos de 

contacto, los se han obtenido como consecuencia de la relación que mantenemos, por una 

petición de información o por alguna iniciativa o actividad de la Asociación Provida Alcalá de 

Henares en la que usted ha estado involucrado. 

 

2. Finalidad del tratamiento 

Además de gestionar la relación que mantenemos, la Asociación Provida Alcalá de Henares 

tiene el compromiso de seguir enviando información relacionada con sus actividades, 

proyectos, herramientas de difusión, asambleas, encuentros e iniciativas o cualquier otro 

medio de los que habitualmente utilizamos. 

 

3. Base jurídica 

Los datos serán almacenados mientras continúe la relación entre ambas partes, y 

posteriormente mientras existan responsabilidades legales, contractuales o normativa 

deontológica que nos requieran conservarlos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

4. Comunicaciones 

Sus datos no serán comunicados a terceros, salvo, en su caso, a autoridades competentes en 

el ejercicio de sus funciones que lo solicitaren con el debido respaldo legal y documental. 

 

5. Derechos 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, supresión, oposición, rectificación, limitación del 

tratamiento, transmisión y portabilidad, cuando correspondan, respecto al tratamiento del 

que es responsable la Asociación Provida Alcalá de Henares, mediante carta escrita dirigida 

a nuestro domicilio: calle Leopoldo Alas Clarín 13, local B (28806) Alcalá de Henares (Madrid), 

con la correspondiente acreditación de su identidad. 

 

6. Cancelación de la comunicación 

Si no desea recibir más comunicación sobre novedades o actividades de Asociación Provida 

Alcalá de Henares, puede hacer clic en este enlace: alcala@provida.es 

 

 

Madrid, 25 de Mayo de 2018 

mailto:alcala@provida.es

