COOKIES
La Ley 34/2002, de 11 de julio (LSSICE) exige que el Usuario preste su
consentimiento para la instalación de cookies, previa información detallada del
titular de la página web de las cookies que serán usadas. Fundación Francisco
Luzón pone en conocimiento del Usuario el empleo de cookies en la presente
página web.
Cookie Nombre

_utma

_utmb

_utmc
Google
Analytics

_utmz

_utmv

Finalidad / Más información
Vencimiento
Esta cookie genera un ID de usuario único y
registra la fecha, la primera y la última vez que
el usuario vistió la web. Se utiliza para
2 años
hacer recuento de cuantas veces visita el sitio
un usuario único.
Esta cookie registra la hora de llegada a la
página y caduca a los 30 minutos del último
registro de página vista. Se elimina
30 minutos
automáticamente al cambiar de web o al
cerrar el navegador.
Esta cookie se utiliza junto con
la cookie _utmb para determinar si
transcurridos más de 30 minutos en la misma
Sesión
página, procede o no establecer una nueva
sesión para el usuario.
Esta cookie almacena 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
6 meses
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.
Es una cookie opcional, solo se usa cuando a
partir de los datos obtenidos de registro se
quieren segmentar posteriormente datos
2 años
demográficos como el sexo o la edad de los
visitantes.

Las cookies son archivos temporales de inserción automática en el equipo del
Usuario. Son pequeños fragmentos de texto que cualquier sitio web que
visitamos envía al navegador y que permite que esa web recuerde información
sobre tu visita, facilitando próximas visitas y hacer que el sitio te resulte más
útil ofreciendo un contenido personalizado del mismo, un correcto
funcionamiento y mejorar nuestra página con la finalidad de prestar un mejor
servicio a los usuarios que nos visitan.
Nuestros portales utilizan Google Analytics (más información en
www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html). Estas cookies se

envían a su equipo desde un dominio que no es gestionado por Fundación
Francisco Luzón, sino por un tercero (Google) quien las gestiona y su finalidad
es analizar los datos de navegación, redes, páginas y visitas.
Recordarle, tal y como se le informa en el apartado anterior, que si el usuario
enlaza con las redes sociales que compartimos en nuestros portales, le serán
instaladas “cookies” de terceros no por Fundación Francisco Luzón,
invitándole a visitar dichas páginas webs para informarse de su política de
privacidad, condiciones de uso general o del uso que pueden dar a sus
cookies.
Puede cambiar la configuración de su navegador de internet para permitir,
bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo. Si usted no permite la
instalación de cookies puede que no consiga acceder a alguno de los servicios
que le ofrecemos en nuestra página, o que su navegación por nuestra página
no sea tan grata.
Para el acceso a información sobre configuración, habilitación, y borrado de
cookies en los navegadores más usuales puede seguir estos enlaces:

Internet
Explorer

Google
Chrome

Chrome
para
Android

Mozilla
Firefox

Safari

Safari para
IOS (iPhone
y iPad)

