POLÍTICA DE COOKIES
ASOCIACIÓN DO PROFESORADO DE TECNOLOXIA DE GALICIA
APETEGA.GAL
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
¿Qué son las cookies? Este sitio web utiliza cookies (pequeños archivos de información) y/o
tecnologías similares que se almacenan en el navegador de tu ordenador o dispositivo móvil y ponen en
marcha los procedimientos automáticos de recogida de información personal con el propósito de
registrar las actividades del usuario durante su navegación. En general, estas tecnologías pueden servir
para finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre
tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Cada vez que el
usuario vuelve a acceder al sitio Web en cuestión, estos archivos se activan automáticamente de
manera que se configura el sitio Web con las preferencias señaladas en anteriores visitas. Los usos
concretos que hacemos de estas tecnologías se describen más adelante.

¿QUÉ ES UNA COOKIE DE ORIGEN?
Las llamadas "cookies de origen", como ya nos indica su nombre, son aquellas habilitadas por la entidad
que gestiona el dominio a través del que se ejecuta la cookie. Estos archivos de textos únicamente van
a estar asociadas al dominio que las genera.
Un fichero con unas características propias como las que enumeramos a continuación.
•Nombre de archivo.
•Valor de archivo.
•Fecha de vencimiento del archivo.
•Dominio desde el que se envían estos archivos y dominios desde los que se pueden leer los
mismos.

COOKIES NECESARIAS
Las cookies necesarias permiten la funcionalidad básica. Nuestro sitio web no puede funcionar
correctamente sin estas cookies, y sólo pueden ser desactivadas cambiando las preferencias de su
navegador.

INFORMACIÓN PARTICULAR
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(APETEGA) utiliza cookies durante la prestación del servicio del Sitio Web. Obtiene mediante cookies
y otras tecnologías de seguimiento datos de la navegación de todos los usuarios que navegan por la
Página Web con la finalidad de gestionar la misma. Asimismo, se hace constar que estos datos se
obtienen con fines estadísticos y comerciales, solicitando el consentimiento previo del usuario en los
casos que sea necesario en las visitas del Usuario al Sitio Web.
Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las
cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones.

COOKIES DE TERCEROS
Se advierte que, si acepta cookies de terceros y posteriormente desea eliminarlas, deberá hacerlo desde
su propio navegador o el sistema habilitado por terceros para ello.

OBTENCIÓN DE DATOS DE LA NAVEGACIÓN POR LA PÁGINA WEB. NAVEGACIÓN CON COOKIES
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(APETEGA) propietario del website o sitio web www.apetega.galobtiene la siguiente información a
través de la página web:

• La dirección IP asignada por el PSI al usuario y el nombre de dominio del PSI.
•El dominio desde el que se conecta a Internet
•El día y la hora que el usuario ha accedido a la página web.

•La dirección en Internet desde la que accedió al sitio web.es (si se ha accedido a través de otra
URL)
•El total de visitantes que acceden a nuestra página web.
•El nombre del sistema operativo y el navegador utilizado para ver la página web.
•El país al que pertenece el visitante (o en su caso el PSI).
•Cookies propias: Cookies de sesión

•Cookies de terceros: Google Analytics
• Toda esta información recogida es totalmente anónima y su uso es sobre todo para labores de
marketing y de estadísticas tecnológicas. Hacemos uso de la información sobre el número de visitas
y su uso en su conjunto para hacer nuestro sitio más útil e interesante para nuestros Usuarios.
•Aparte, la solicitada en los formularios incorporados necesaria para la gestión y mantenimiento de
alguno de nuestros servicios.
•Ninguna de las cookies utilizadas obtiene datos de los Usuarios.

•Únicamente se obtiene la dirección IP.

DERECHOS DE LOS INTERESADOS, POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y AVISOS LEGALES

•Puede acceder a la política de privacidad a través del enlace específico habilitado en el sitio
web.
•Puede ver las condiciones de uso del portal a través del enlace específico habilitado en el sitio
web.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PÁGINA WEB?

•De análisis: son aquellas que, 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.

•Publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
En el caso de que no fuera posible para el editor ofrecer una explicación suficiente sobre la
finalidad de las cookies utilizadas por terceros o la forma de eliminarlas, puede facilitar esta
información incluyendo un enlace a la página web del tercero. Las plataformas de gestión del
consentimiento (consent magement platform o CMP) que cumplan los requisitos y garantías que
se indican en el apartado v.d) del Anexo pueden ser una solución.
Identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información obtenida por las cookies es
tratada solo por el editor y/o también por terceros con los que editor haya contratado la prestación
de un servicio para el cual se requiera el uso de cookies, con identificación de estos últimos.
En línea con el requisito de concisión que establece el RGPD, no será necesario que la
información concreta sobre los terceros (es decir, su nombre o marca con la que el público pueda
conocerlos y, en su caso, el enlace a la información que ofrece sobre sus cookies) sea
directamente visible en la política de cookies, sino que podrán utilizarse mecanismos como
botones que desplieguen esa información más específica o texto emergente que aparezca al
pasar el puntero del ratón por encima, y ello siempre que el usuario pueda acceder fácilmente a la
información si así lo desea.
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TRANSFERENCIAS DE DATOS A TERCEROS PAÍSES
Aquí debe especificarse el artículo del RGPD que permite la transferencia, identificar a los terceros
países y proporcionar información sobre dónde y cómo se puede acceder a la decisión de adecuación o
a las garantías adecuadas o apropiadas, incluidas las normas corporativas vinculantes, que, en su caso,
permitan la transferencia. En ausencia de estas, se debe informar al usuario del riesgo de realizar la
transferencia sin nivel de adecuación o de garantías apropiadas, si se pretende obtener su
consentimiento explícito.Respecto de las transferencias que, en su caso, realicen terceros, será válida la
remisión a la información que faciliten esos terceros.

ELABORACIÓN DE PERFILES
Cuando la elaboración de perfiles implique la toma de decisiones automatizadas con efectos jurídicos
para el usuario o que le afecten significativamente de modo similar, será necesario que se informe sobre
la lógica utilizada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento para el
usuario en los términos establecidos en el artículo 13.2 f) del RGPD.

CONFIGURACIÓN DE NAVEGADORES
En la configuración de los navegadores tales como Internet Explorer, Safari, Firefox o Chrome, puedes
establecer qué cookies aceptar y cuáles rechazar. El lugar donde se encuentran estos ajustes
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su programa navegador de manera que se impida la
creación de cookies o se advierta del momento en que esto ocurre. El Sitio Web es accesible sin
necesidad de que estén activadas las opciones referentes a las cookies, si bien pueden impedir el
correcto funcionamiento de mecanismos de seguridad para servicios exclusivos o determinados
servicios que requieren de una mayor seguridad. La finalidad última de las cookies del Sitio Web es la
de facilitar la navegación del Usuario.

A continuación, publicamos los enlaces a las instrucciones para habilitar o deshabilitar cookies en los
navegadores más utilizados:

•Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
•Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
•Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
•Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
•Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

