POLÍTICA DE COOKIES
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las
cookies que se utilizan en la página web www.artdesignfoundation.org (en adelante “el sitio

web” o “la web”).

¿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, 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 el equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y
cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o
cookies persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la
que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de rendimiento, cookies
de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad
comportamental.
Para más información a este respecto, puede consultar la Guía sobre el uso de las
cookies
de
la
Agencia
Española
de
Protección
de
Datos:http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/cookies/index-idesidphp.php.

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
La presente página web utiliza cookies propias y de terceros según se detalla a
continuación.

Cookies técnicas
Cookies de terceros
Dominio
.abmr.net

Nombre
01AI

Finalidad
Este dominio es propiedad de
Akamai Technologies. Se asocia
con la provisión de servicios de
transmisión de datos a los
propietarios de sitios web,
generalmente para la entrega
de contenido multimedia.

Cookies de Comportamiento
Cookies propias
Nombre

Finalidad

. artdesignfoundation.org

_ga

Esta e cookie está asociada con Google
Universal Analytics, que es una actualización
significativa del servicio de análisis de Google
más utilizado. Esta cookie se usa para distinguir
usuarios únicos asignando un número generado
aleatoriamente como un identificador de
cliente. Se incluye en cada solicitud de página
en un sitio y se usa para calcular los datos de
visitantes, sesiones y campañas para los
informes de análisis de sitios. Por defecto, está
configurado para caducar después de 2 años,
aunque esto es personalizable por los
propietarios del sitio web.

. artdesignfoundation.org

_ gid

Este nombre de cookie está asociado con
Google Universal Analytics. Esta cookie se utiliza
para almacenar y actualizar un valor único para
cada página visitada.

Cookies de Seguimiento y Publicidad
Cookies de terceros
Dominio
Nombre
Finalidad
.youtube.com

SID

YouTube es una plataforma de propiedad de Google para
alojar y compartir videos. YouTube recopila datos de
usuarios a través de videos integrados en sitios web, que se
suman a los datos de perfil de otros servicios de Google para

.youtube.com

HSID

.facebook.com

fr

.youtube.com

demographics

track.adform.net

cid

.mathtag.com

HRL8

track.adform.net

C

.bluekai.com

bku

.bluekai.com

bkdc

.casalemedia.com

CMID

.youtube.com

APISID

mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la web en una
amplia gama de sus propios sitios web y de otros. Esta cookie
es utilizada por Google en combinación con HSID para
verificar una cuenta de usuario de Google y el tiempo de
inicio de sesión más reciente.
YouTube es una plataforma de propiedad de Google para
alojar y compartir videos. YouTube recopila datos de
usuarios a través de videos integrados en sitios web, que se
suman a los datos de perfil de otros servicios de Google para
mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la web en una
amplia gama de sus propios sitios web y de otros. Utilizada
por Google en combinación con SID para verificar la cuenta
de usuario de Google y el tiempo de inicio de sesión más
reciente
Este dominio es propiedad de Facebook, que es el servicio de
redes sociales más grande del mundo. Como proveedor de
host de terceros, en su mayoría recopila datos sobre los
intereses de los usuarios a través de widgets, como el botón
"Me gusta" que se encuentra en muchos sitios web. Esto se
usa para brindar publicidad dirigida a sus usuarios cuando
inician sesión en sus servicios. En 2014, también comenzó a
publicar publicidad orientada a la conducta en otros sitios
web, similar a la mayoría de las empresas de marketing en
línea dedicadas. Contiene una combinación única de ID de
navegador y usuario, utilizada para publicidad dirigida.
YouTube es una plataforma propiedad de Google para alojar
y compartir videos. YouTube recopila datos de usuarios a
través de videos integrados en sitios web, que se suman a los
datos de perfil de otros servicios de Google para mostrar
publicidad dirigida a los visitantes de la web en una amplia
gama de sus propios sitios web y de otros. Lo más probable
es que se utilice para el perfil demográfico y la orientación
para publicidad
Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad
comercial es: ofertas en tiempo real para publicidad gráfica
a públicos específicos.
Este dominio es propiedad de MediaMath Inc., una empresa
de publicidad digital con sede en los EE. UU.
Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad
comercial es: ofertas en tiempo real para publicidad gráfica
a públicos específicos.
Este dominio es propiedad de Blue Kai. La principal actividad
comercial es: Publicidad / Público objetivo
bluekai.com bkdc Este dominio es propiedad de Blue Kai. La
principal actividad comercial es: Publicidad / Público objetivo
casalemedia.com CMID Este dominio es propiedad de Casale
Media. La principal actividad comercial es: Publicidad
.youtube.com APISID YouTube es una plataforma propiedad
de Google para alojar y compartir videos. YouTube recopila
datos de usuarios a través de videos integrados en sitios web,
que se suman a los datos de perfil de otros servicios de

.demdex.net

demdex

.mathtag.com

mt_mop

.www.youtube.com

LOGIN_INFO

adform.net

uid

.youtube.com

GPS

.youtube.com

SSID

.adform.net

uid

.mathtag.com

uuidc

.openx.net

i

.adnxs.com

uuid2

.doubleclick.net

IDE

.facebook.com

fr

Google para mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la
web en una amplia gama de sus propios sitios web y de otros.
Esta cookie ayuda a Adobe Audience Manger a realizar
funciones básicas, como identificación de visitantes,
sincronización de ID, segmentación, modelado, informes,
etc.
Este dominio es propiedad de MediaMath Inc., una empresa
de publicidad digital con sede en los EE. UU.
YouTube es una plataforma de propiedad de Google para
alojar y compartir videos. YouTube recopila datos de
usuarios a través de videos integrados en sitios web, que se
suman a los datos de perfil de otros servicios de Google para
mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la web en una
amplia gama de sus propios sitios web y de otros.
Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad
comercial es: ofertas en tiempo real para publicidad gráfica
a públicos específicos.
YouTube recopila datos de usuarios a través de videos
integrados en sitios web, que se suman a los datos de perfil
de otros servicios de Google para mostrar publicidad dirigida
a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios
sitios web y de otros.
YouTube recopila datos de usuarios a través de videos
integrados en sitios web, que se suman a los datos de perfil
de otros servicios de Google para mostrar publicidad dirigida
a los visitantes de la web en una amplia gama de sus propios
sitios web y de otros.
Este dominio es propiedad de Adform. La principal actividad
comercial es: ofertas en tiempo real para publicidad gráfica
a públicos específicos.
Este dominio es propiedad de MediaMath Inc., una empresa
de publicidad digital con sede en los EE. UU.
Este dominio es propiedad de OpenX. La principal actividad
comercial es: Publicidad
Este dominio es propiedad de AppNexus Inc. La compañía
ofrece una gama de tecnología y servicios de publicidad en
línea.
Este dominio es propiedad de Doubleclick (Google). La
principal actividad comercial es: Doubleclick es el
intercambio publicitario de ofertas en tiempo real de Google.
Este dominio es propiedad de Facebook, que es el servicio de
redes sociales más grande del mundo. Como proveedor de
host de terceros, en su mayoría recopila datos sobre los
intereses de los usuarios a través de widgets, como el botón
"Me gusta" que se encuentra en muchos sitios web. Esto se
usa para brindar publicidad dirigida a sus usuarios cuando
inician sesión en sus servicios. Contiene una combinación
única de ID de navegador y usuario, utilizada para publicidad
dirigida.

Aceptación de la Política de Cookies
Con el objeto de mantenerlo permanentemente informado y recordarle el uso de
cookies, se le mostrará información sobre nuestra Política de Cookies cada vez que inicie
sesión y acceda a la web.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
▪

Aceptar las cookies. Para aceptar la colocación y/o lectura de las Cookies.

▪
Rechazar las cookies. Para lo cual podrá modificar la configuración de su
navegador.

¿Cómo bloquear o eliminar 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 cada
navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.
▪
Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie="ie-10"
▪

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

▪

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"

▪

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:
•
•

Ghostery: www.ghostery.com/
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

