Política de cookies de la AGRUPACION DEPORTIVA HARO:

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 utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al
usuario.
El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no
contienen
ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del
disco
duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de
las mismas,
permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookies de análisis: Son aquéllas 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.

Cookies de terceros: La Web de www.bodegasmuga.com puede utilizar servicios de terceros
que, por cuenta

de la Agrupacion Deportiva Haro, recopilaran información con fines estadísticos, de uso del
Site por
parte del usuario y para la prestacion de otros servicios relacionados con la actividad del
Website
y otros servicios de Internet.

En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google,
Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View,
California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan cookies que recopilan la
información,
incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y almacenada por Google en
los términos
fijados en la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a
terceros por razones
de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

Extreme Tracking es otra herramienta que se utiliza para controlar el origen de tráfico web. Las
páginas
de resultados deExtreme Tracking son públicos y estos detalles (dirección IP, ubicación
geográfica, tipo
de sistema operativo, tipo de navegador, proveedor de servicios de Internet (ISP), fecha / hora,
etc)
están disponibles para la vista del público. No tenemos ningún control sobre Extreme Tracking.

Extreme Tracking puede utilizar cookies, que se almacenan localmente en los equipos de los
usuarios,
para generar la información sobre el tráfico web.

Haga clic en el siguiente enlace para saber más acerca de Política de Privacidad de Extreme
Tracking.

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada
en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer la
posibilidad de rechazar
el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la
selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle
el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador:

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con la Agrupación Deportiva
Haro en haro@adharo.es

La AGRUPACION DEPORTIVA HARO utiliza procedimientos automáticos de recogida (Cookies)
para reunir información personal como puede ser el tipo de navegador o sistema operativo,
página de referencia, ruta, dominio ISP (Proveedor de Internet), etc. todo ello con el fin de
mejorar los servicios prestados. Las Cookies nos ayudan a adaptar ésta página web a sus
necesidades personales.
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y nos
permite reconocerle. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web,
permitiéndonos así personalizar hasta cierto punto la navegación de cada usuario por nuestra
web. Las cookies actualmente son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando

innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y
usabilidad de nuestra web.
Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén
activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores y mejorar la navegabilidad de nuestro
sitio.
Tipología de cookies:
Para una mayor información del usuario sobre la tipología y uso de las cookies le informamos
que:
2.
Desde el punto de vista de 'tiempo de vida' de la cookie (tiempo que la cookie
permanece activa en nuestro equipo) podemos diferenciar las cookies entre:

a.
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, sirven para
analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor
experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso.
b.
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez
que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos,
generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.

3.

Desde el punto de vista del uso de cada cookie, podemos diferenciar entre:

a.
Cookies Requeridas: son las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo,
aquellas que sirvan para una correcta navegación o las que permitan realizar el pago de bienes
o servicios solicitados por el usuario o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la
página web se carga eficazmente.
b.
Cookies Funcionales (analíticas): son cookies que nos permiten analizar el uso del Sitio
web, de manera que podamos medir y mejorar el funcionamiento.
c.
Cookies de Publicidad y de Terceros: son las cookies usadas por redes sociales, o por
complementos externos de contenido como google maps como también cookies de empresas
publicitarias para publicar anuncios relevantes para sus intereses.
La AGRUPACION DEPORTIVA HARO, guarda toda la información recogida a través de las
Cookies en un formato no personalizado (dirección de IP). Este tipo de información obtenida a
través de las Cookies no será revelada fuera de la AGRUPACION DEPORTIVA HARO, ni utilizada
para comunicaciones no solicitadas.
Privacidad adecuada- Gestión de cookies:

En caso que el usuario lo quisiera, el registro de las cookies podrá estar sujeto a su aceptación
durante la instalación o puesta al día del navegador usado. El usuario puede en todo
momento revocar su aceptación mediante las opciones de configuración de contenidos y
privacidad disponibles en cada navegador. No obstante, en caso que el usuario no permita la
instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las
secciones de nuestro sitio web.
Para más información sobre la configuración apropiada de las cookies y las opciones de
activación, restricción y/o inhabilitación se debe acudir en la sección de ayuda de su
navegador para conocer más:
"

Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Google Chrome

"

Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Firefox

"

Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Internet Explorer

"

Más información sobre como bloquear el uso de las cookies en Safari

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran
siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado, puede
tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los navegadores más
comunes y los diferentes nombres de este "modo privado":
"

Internet Explorer 8 y superior; InPrivate

"

Safari 2 y superior; Navegación Privada

"

Opera 10.5 y superior; Navegación Privada

"

FireFox 3.5 y superior; Navegación Privada

"

Google Chrome 10 y superior; Incógnito Relación y descripción de cookies:

Las tablas que publicamos a continuación recogen de forma esquematizada las cookies
anteriormente descritas y utilizadas en el sitio web de la AGRUPACION DEPORTIVA HARO.
Nombre de cookie

Dominio de cookie

Expira

(sesión, permanente) Uso de cookie (Requerida-Funcional-Terceros/Publicidad)
_utma www.adharo.es desde inicio sesion

Analítica

_utmb www.adharo.es desde inicio sesion

Analítica

_utmc www.adharo.es desde inicio sesion

Analítica

_utmz www.adharo.es desde inicio sesion

Analítica

_utma www.pagina-del-dia.euroresidentes.es 30 min desde inicio sesión

Analítica

_utmb www.pagina-del-dia.euroresidentes.es 30 min desde inicio sesión

Analítica

_utmc www.pagina-del-dia.euroresidentes.es 30 min desde inicio sesión

Analítica

_utmz www.pagina-del-dia.euroresidentes.es 30 min desde inicio sesión

Analítica

_PREF www.google.com

Fin sesion

_utmz www.accounts.google.com

Analítica

6 meses desde ultima actualizacion

_utmz www.mail.google.com 6 meses desde ultima actualizacion

Analítica

Analítica

_utma www.tutiempo.net 6 meses desde ultima actualizacion Analítica
_utmb www.tutiempo.net 6 meses desde ultima actualizacion Analítica
_utmc www.tutiempo.net 6 meses desde ultima actualizacion Analítica
_utmz www.tutiempo.net 6 meses desde ultima actualizacion Analítica
_PREF www.youtoube.com

6 meses desde ultima actualizacion

Analítica

