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Política de cookies

[1]

Introducción general al uso de cookies
El acceso y la navegación por las páginas web accesibles a través de las URLs
http://lifeshara.es/ [2] ; (en adelante, se podrán denominar conjuntamente los “Sitios Web”),
titularidad de Fundación Biodiversidad, con CIF: G-82207671 y domicilio en C/ de las
Peñuelas, 10, 28005, Madrid, supone el uso y descarga de cookies propias y, en su caso, de
terceros, en el equipo con que el usuario acceda y navegue por los Sitios Web.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, 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 se utilice su equipo,
pueden servir para reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas
visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de
nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o
el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. En ningún caso se obtienen
datos sobre el nombre, apellidos, dirección postal u otros datos análogos del usuario que se
ha conectado.
¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies pueden ser propias o de terceros. Las propias son aquéllas que se envían al
equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la
Web, desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. Las cookies de tercero son
aquéllas 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 través de las
cookies.
Además, las cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las primeras son un tipo de
cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página
web. Las persistentes son un tipo de cookies que hace que los datos sigan almacenados en
el terminal y puedan ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
¿Cuáles son las cookies que utiliza esta Web y para qué se utilizan?
Las cookies utilizadas en esta página Web son las siguientes:
•

has_js (Fundación Biodiversidad): Caduca al finalizar la sesión del navegador. Esta

cookie informa al gestor de contenidos sobre si el navegador tiene activado o no el javascript.
De esta manera mostrará la información adaptándose a esta configuración propia del
navegador.
•
cookie-agreed-es (Fundación Biodiversidad): Caduca al finalizar la sesión del
navegador. Esta cookie técnica se utiliza para controlar la aceptación de cookies.
Esta Web utiliza las siguientes cookies de terceros:
__Cookies de análisis: La página web de la Fundación Biodiversidad utiliza Google
Analytics. Es la herramienta de analítica que ayuda a los sitios web y a los propietarios
de aplicaciones a entender el modo en que sus visitantes interactúan con sus
propiedades. Se utilizan un conjunto de cookies (_utma, _utmb, _utmc y _utmz) para
recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin
identificar personalmente a los visitantes de Google. Más información sobre las
cookies de Google Analytics e información sobre la privacidad [3]
Cookies de redes sociales: Para la promoción de redes sociales se están usando las
cookies de Twiter, Facebook y Youtube, para que nuestros visitantes puedan seguirnos
en dichas redes y en la página de inicio se incrustan los contenidos de Twiter y Youtube.
Cookies de personalización: Por último, se descarga una cookie de tipo técnico
denominada cookie-compliance, propia, de tipo técnico y de sesión. Gestiona el
consentimiento del usuario ante el uso de las cookies en la página web, con el objeto de
recordar aquellos usuarios que las han aceptado y aquellos que no, de modo que a los
primeros no se les muestre información en la parte superior de la página al respecto.
Las aplicaciones que utilizan estos terceros son las siguientes:
Para las Cookies de análisis, Google Analytics, perteneciente a Google (
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs... [3]).
Para las Cookies publicitarias, Double Click, perteneciente a Google (
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es [4]).
Para las Cookies de redes sociales:
Google+ Platform, perteneciente a Google (
https://developers.google.com/+/web/buttons-policy?hl=es [5])
Facebook Social Plugins, perteneciente a Facebook (
https://es-es.facebook.com/help/340599879348142/ [6]).
Además, esas empresas pueden utilizar los datos que obtengan para mejorar sus propios
servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puede hacer clic en el link incluido en
cada caso para obtener más información sobre dichas aplicaciones.
¿Durante cuánto tiempo se guardan las cookies?
Las cookies se guardarán:
UTMA (Google): Caduca a los 2 años desde la última actualización. Esta cookie se utiliza
para hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario único, generando un ID de
usuario único que registra la fecha, la primera y la última vez que el usuario vistió la web.
UTMB (Google): Caduca 1 mes después de la última actualización. Esta cookie se utiliza
para calcular el tiempo que un usuario permanece en una página.
UTMC (Google): Caduca al finalizar la sesión del navegador. El código javascript actual que

utiliza Google Analytics no requiere esta cookie. Antes esta cookie se utilizaba junto con la
cookie _utmb para determinar si transcurridos más de 30 minutos en la misma página,
procedía o no establecer una nueva sesión para el usuario. Esta cookie se sigue escribiendo
para asegurar la compatibilidad con las webs donde está instalado el antiguo código de
seguimiento urchi.
UTMZ (Google): Caduca a los 6 meses desde la última actualización. Esta cookie se utiliza
para almacenar el origen del visitante, el camino que ha seguido para acceder a la web, ya
sea acceso directo, desde un link en otra web, desde un enlace de correo electrónico,
empleando determinadas palabras clave en un motor de búsqueda, a través de una campaña
de display, o por medio de un anuncio de AdWords.
UTMT (Google): Caduca a los a los 6 meses desde la última actualización aunque se
renueva cada vez que el Usuario visita la página Web. Esta cookie registra el origen del
usuario y datos demográficos como sexo o edad del visitante obtenidos a partir de los datos
de registro.
has_js (Fundación Biodiversidad): Caduca al finalizar la sesión del navegador. Esta cookie
informa al gestor de contenidos sobre si el navegador tiene activado o no el javascript. De
esta manera mostrará la información adaptándose a esta configuración propia del navegador.
cookie-agreed-es (Fundación Biodiversidad): Caduca al finalizar la sesión del navegador.
Esta cookie técnica se utiliza para controlar la aceptación de cookies.
¿Cuál es la legitimación para el uso de las cookies?
En el caso de las cookies técnicas, es decir, aquellas que resultan imprescindibles para
navegar por esta web y recibir el servicio ofrecido a través de ella, la base legal de su uso es
el acuerdo a través del cual usted decide utilizar esta página web y utilizar sus servicios.
La base legal del uso del resto de cookies es el consentimiento del usuario, que se le solicita
en el momento de acceder a esta web, pudiendo revocarlo en cualquier momento. La retirada
de dicho consentimiento no afectará a la posibilidad de navegar por esta web y utilizar sus
servicios, pero los tratamientos de datos efectuados con anterioridad no perderán su licitud
por el hecho de que el consentimiento se haya revocado.
¿A qué destinatarios se comunicarán las cookies o podrán acceder a ellas?
Cuando existan cookies de terceros, conforme a lo indicado más arriba, dichos terceros
podrán acceder a las cookies y utilizarlas en la forma antes descrita.
¿Cómo puedo gestionar las cookies?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo a través del
botón “OPCIONES SOBRE COOKIES”, que aparece al acceder a esta web, y también
mediante la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información
sobre cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los siguientes links:
•
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-inint... [7]
•

Firefox: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies [8]

•

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 [9]

•

Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 [10]
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