POLÍTICA DE COOKIES
FUNDACION GAITUZSPORT FUNDAZIOA, (“GAITUZSPORT”) utiliza cookies
propias y de terceros para mantener la sesión y las preferencias del Usuario,
personalizar la experiencia de navegación y obtener estadísticas de uso de la web. Al
navegar y continuar en el sitio web de GAITUZSPORT, la persona usuaria consiente el
uso de las cookies de acuerdo a lo regulado en la Política de cookies que se describe a
continuación. Esta Política podrá ser actualizada por lo que le recomendamos
consultarla con regularidad.
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador de la persona
usuaria que las visita, necesarias para aportar a la navegación web ventajas en la
prestación de servicios interactivos. Tipos posibles de cookies:
Según su origen:
● Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
● De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que
han sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella.
Según su tiempo de permanencia:
● Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras la persona usuaria accede a una página web, que no quedan
registradas en el disco del Usuario.
● Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos se almacenan en
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie.
Según su finalidad:
● Fines técnicos: son imprescindibles para el funcionamiento de la página web Y,
por ello, se denominan también “estrictamente necesarias”. Hacen posible el
control de tráfico desde el servidor a múltiples usuarios a la vez, la
identificación y el acceso como usuario del sistema, etc.
● Personalización: hacen posible que cada Usuario pueda configurar aspectos
como el lenguaje en el que desea ver la página web o la configuración regional.
● Análisis o rendimiento: permiten medir el número de visitas y criterios de
navegación de diferentes áreas de la web de forma anónima.
● Publicidad: permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad
ofrecida en las páginas web.
● Publicidad comportamental: permiten implementar parámetros de eficiencia en
la publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el
comportamiento de los Usuarios.

¿QUÉ TIPO DE COOKIES SE UTILIZAN EN EL SITIO WEB DE
GAITUZSPORT?
Las cookies del sitio web de GAITUZSPORT tienen un carácter temporal y en ningún
caso se utilizan para recoger información de carácter personal.
Cookies propias y de terceros: GAITUZSPORT utiliza cookies de sesión con fines
técnicos, estrictamente necesarias para mantener el funcionamiento de la página.
Permiten navegar y usar sus funciones esenciales. Por ejemplo, para el mantenimiento
de sesión. Dichas cookies no guardan ninguna información de carácter personal, ni
recogen ninguna información sobre la navegación de la persona usuaria que pueda ser
utilizada para acciones de marketing o para recordar por qué páginas ha navegado.
También se contienen cookies de personalización que permiten al Usuario personalizar
algunas características como el idioma de navegación, y así poder ofrecer una mejor
experiencia de navegación más acorde al perfil del Usuario.
Cookies de análisis: GAITUZSPORT utiliza cookies de “Google Analytics” cuya
titularidad y responsabilidad es de Google Inc. Permiten la medición y análisis de la
navegación en las páginas web, todo ello de forma anónima. Usadas principalmente
para obtener información relativa al número de visitas, de páginas vistas, etc.,
información que posibilita dar un servicio mejor y más apropiado.
Cookies de redes sociales: en algunas páginas de las webs de GAITUZSPORT puedes
encontrar botones del tipo Me gusta o Compartir para compartir ciertos contenidos con
redes sociales como Facebook o Twitter. Esta funcionalidad conlleva el uso de cookies
que enlazan con las páginas web de estas redes sociales. Para más información sobre la
utilización de cookies en las redes sociales consulta su propia política de cookies.
¿CÓMO DESINSTALAR LAS COOKIES?
La persona usuaria tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir la instalación en su equipo. Los principales
navegadores tienen opciones de bloqueo y eliminación de las cookies, pero el
procedimiento puede diferir de un navegador de Internet a otro. Para desinstalar las
cookies, le recomendamos que acuda a las instrucciones facilitadas por el fabricante de
su navegador de Internet. A continuación, le indicamos los links de los principales
navegadores y dispositivos para que disponga de toda la información:
●
●
●
●
●

Explorer: windows.microsoft.com
Firefox: support.mozilla.org
Chrome: support.google.com
Safari: support.apple.com
Opera: help.opera.com

En el caso de dispositivos móviles, también es habitual que el navegador disponga de
estas opciones en el apartado de Ajustes.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la configuración del navegador para rechazar
las cookies, no permitirá mantener las preferencias de la persona usuaria y algunas
páginas pueden no estar disponibles.

