PAUTAS OPERATIVAS

Instrucciones de uso:
1.

Habilitar el banner abajo indicado en un lugar visible de la Página web
lacompradetuvida.contraelcancer.es de Asociación Española Contra el Cáncer a través
del cual el usuario pueda ser informado del uso de las cookies y, en su caso, aceptarlos y
configurarlos. Este banner deberá incluir un enlace a la segunda capa de información.

2.

El banner o primera capa de información, puede recabar el consentimiento mediante
un botón de “aceptar todas”, ofreciendo, al mismo tiempo, otro botón para personalizar o
cambiar las preferencias en relación con aquellas cookies consideradas como no
necesarios para el correcto funcionamiento de la Plataforma. La personalización de las
cookies podrá hacerse mediante un switch donde el Usuario pueda elegir las cookies por
propósito.

3.

Una vez aceptadas las cookies por el Usuario, se podrá proceder a la descarga de éstas.
En ningún caso se podrán descargar los dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos antes de que el Usuario haya prestado su consentimiento.

BANNER DE COOKIES
Utilizamos cookies y tecnologías similares propias y de terceros, de sesión o persistentes, para
hacer funcionar de manera segura nuestra plataforma y personalizar su contenido.
Igualmente, utilizamos cookies para medir y obtener datos de la navegación que realizas y
para ajustar la publicidad a tus gustos y preferencias. Puedes modificar tus opciones de
consentimiento en cualquier momento visitando nuestra Política de Cookies y obtener
más información haciendo clic aquí.
Configurar
Aceptar todas las cookies

Configurador cookies:
Aquí puedes configurar tus cookies:
Cookies técnicas

Permitidas

Estas cookies son necesarias para que funcione la Plataforma por lo que
no pueden ser desactivadas.

Cookies analíticas

No permitidas

Con estas cookies podemos analizar la navegación que realizas por
nuestra Plataforma para realizar estudios estadísticos sobre su uso.

POLÍTICA DE COOKIES
Esta Política de Cookies es parte integrante de la página web (en adelante, la
“Web”). El acceso y la navegación en la Web, o el uso de los servicios del mismo,
implican la aceptación de los términos y condiciones recogidos en la Política de
Privacidad y el
Aviso Legal.
Con el fin de facilitar la navegación por la Web, Asociación Española contra el
Cáncer, con domicilio social en Calle Teniente Coronel Noreña, 30, 28045, Madrid
(España) y NIF: G- 28197564, como le comunica que utiliza cookies u otros
dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos de funcionalidad similar
(en adelante, las “Cookies”).
En este sentido y con el objetivo de garantizar al Usuario toda la información
necesaria para su correcta navegación, ponemos a disposición del Usuario el
siguiente texto informativo sobre qué son las cookies, qué tipología de cookies
existen en nuestra Página Web y cómo es posible configurarlas o deshabilitarlas.
1.

¿QUÉ ES UNA COOKIE?

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que
se descargan en el dispositivo del Usuario cuando visita una página web. Su
finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a la Plataforma
permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso de la Plataforma.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden
dañar el equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la
configuración de su navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores
de funcionamiento de la Web.

2.

USO DE COOKIES

Concretamente, Asociación Española Contra el Cáncer utiliza cookies propias
generadas directamente por este dominio e instalar cookies de terceros
generadas desde otros sitios web ajenos a Asociación Española Contra el
Cáncer , pertenecientes a terceras empresas, para las finalidades concretas que a
continuación se exponen. Si en un futuro Asociación Española Contra el Cáncer
utilizase otras cookies con el propósito de otorgar más y mejores servicios, se
informará al usuario de ello.
(i) Cookies técnicas propias o necesarias.

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través del Sitio Web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
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acceder a partes de acceso restringido, controlar el fraude vinculado a la seguridad
del servicio, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software
con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de vídeos o sonido o habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo,
animación de carga de un texto o imagen).
Asociación Española Contra el Cáncer no necesita su consentimiento para
instalar en su dispositivo las cookies que sean necesarias para activar las
funcionalidades del Sitio Web, y su uso se basa en la necesidad de prestar los
servicios solicitados. Por ello, al ser necesarias para el funcionamiento del sitio,
estas Cookies por defecto estarán activadas y no podrán denegarse ni desactivarse

(ii)

Cookies analíticas o de medición.

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web, a comprender
cómo interactúan los visitantes con la página web reuniendo y proporcionando
información de forma agregada.
La información obtenida por estas cookies es poco probable que representen un
riesgo para la privacidad de los Usuarios, en tanto que se analizan de forma
agregada, a los efectos de obtener estadísticas e informes que permiten mejorar el
funcionamiento del Sitio Web.

3.

PLAZOS DE CONSERVACIÓN

Las cookies utilizadas por Asociación
Española
Contra
el
Cáncer serán
conservadas en su dispositivo durante el tiempo necesario para la finalidad por la
que fueron instaladas, y como máximo, durante 2 años, salvo que usted decida
eliminarlas a través de las opciones de configuración de su navegador (ver apartado 5
de esta política).
A lo largo de la presente política de privacidad se muestra el plazo concreto de
duración de cada cookie.
4.

TRANSFERENCAS INTERNACIONALES

Algunos de los datos personales obtenidos a través de cookies de terceros serán
objeto de transferencias internacionales, en cuyo caso le garantizamos que se
adoptarán las garantías necesarias para proteger la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la misma. Para obtener más
información
sobre
las
transferencias internacionales realizada por cada tercero, acceda a sus políticas
de privacidad mostradas en la presente política de cookies.
5. ¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES?
Puede aceptar o rechazar las cookies en cualquier momento accediendo de nuevo a

nuestro panel de preferencias: Enlace al panel de preferencias
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Puede bloquear o eliminar las Cookies a través de las herramientas de configuración
del navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un
servidor quiera guardar una Cookie:

a)

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú
Herramientas > Opciones de Internet
> Privacidad > Configuración. Para saber más visite:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allowCookies
y
http://windows.microsoft.com/es-es/
windows7/how-tomanage-Cookies-in-internet-explorer-9.

b)

Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones >
Privacidad > Cookies. Para saber más visite:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-sitioswe.

c)

Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para
saber más: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

d)

Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar
el navegador. Para saber más visite:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

e)

Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú
Preferencias/Privacidad. Más información en:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

DERECHOS DE LOS USUARIOS E INFORMACIÓN ADICIONAL.
Puede obtener más información sobre el tratamiento de sus datos realizado por
WSG, así como sobre el modo de ejercitar sus derechos en nuestra Política de
Privacidad.
6.

También puede contactar con Asociación Española Contra el Cáncer en el email:
dpo@contraelcancer.es
Última actualización: Enero de 2022
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