Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos que se descargan en los dispositivos de los usuarios,
cuyo objetivo es almacenar y recuperar la información sobre la navegación de dichos
usuarios desde su terminal. ENTRELECTORES utiliza cookies u otros dispositivos de
almacenamiento y recuperación de información para realizar un seguimiento de las
interacciones de los usuarios con los servicios de ENTRELECTORES.
Las cookies permiten reconocer el navegador de un usuario, así como el tipo de
dispositivo desde el que se accede al sitio Web, y se utilizan para facilitar la próxima
visita del usuario y hacer que el sitio Web resulte más útil.
¿Qué tipos de cookies utilizamos?
ENTRELECTORES utiliza cookies, píxeles u otros dispositivos de almacenamiento y
recuperación de información para realizar un seguimiento de las interacciones de los
usuarios con los productos ofrecidos en el Sitio Web. Los tipos de cookies que utiliza el
Sitio Web son los siguientes:
Cookies de Sesión: Permiten identificar al usuario, de tal manera que le permiten
acceder a su zona de usuario y hacer uso de los servicios que ENTRELECTORES pone a su
disposición.
Cookies técnicas: Resultan imprescindibles para permitir al usuario la navegación a
través de la página web de ENTRELECTORES y la utilización de los servicios que en ella
exista, como, por ejemplo, la realización de encuestas y la participación en el juego
online “Trivial” organizado por ENTRELECTORES. Mediante la utilización de las cookies
técnicas, se almacenan las respuestas del Trivial y se ofrecen los resultados de las
votaciones con respecto a las encuestas.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Permiten ofrecer publicidad afín a los intereses del Usuario.
Cookies de analítica: Permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de
los usuarios en el Sitio Web. La información recogida mediante las cookies analíticas es
utilizada para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dicho Sitio
Web, con el fin de introducir mejoras en nuestro servicio.
Los objetivos principales que se persiguen con este tipo de cookies son:
 Permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes y por lo tanto la
contabilización aproximada del número de visitantes y su tendencia en el
tiempo.

 Identificar de forma anónima los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los Usuarios.
 Saber si el Usuario que está accediendo es nuevo o repite visita.
A continuación, se indican más detalles sobre las Cookies de Terceros utilizadas en el
Site:
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Cómo deshabilitar las cookies:
Si desea eliminar las cookies que ya estén establecidas en su terminal, puede hacerlo
desde su navegador. Los siguientes links muestran las instrucciones para desactivar la
configuración de las cookies en cada navegador:
- Internet Explorer:
http://goo.gl/vFM6gb

- Mozilla Firefox:
http://goo.gl/F5pHX

- Google Chrome:
http://goo.gl/fQnkSB

- Safari:

https://goo.gl/PcjEm3; https://goo.gl/dQywEo

En el menú de configuración, seleccione la opción de “preferencias”. Abra la pestaña de
privacidad. Seleccione la opción que quiera de la sección de “bloquear cookies”.
Recuerde que ciertas funciones y la plena funcionalidad del Sitio Web pueden no estar
disponibles después de deshabilitar las cookies.
Cookies en dispositivos móviles:
El presente Sitio Web también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en
dispositivos móviles.
Al igual que sucede en los navegadores de ordenadores, lo navegadores de los
dispositivos móviles permiten realizar cambios en las opciones o ajustes de privacidad
para desactivar o eliminar las cookies.
Si desea modificar las opciones de privacidad siga las instrucciones especificadas por el
desarrollador de su navegador para dispositivo móvil.
A continuación, podrá encontrar algunos ejemplos de los links que le guiarán para
modificar las opciones de privacidad en su dispositivo móvil:
iOS: http://goo.gl/k8h4sJ
Windows Phone: https://goo.gl/tKyb0y
Chrome Mobile: http://goo.gl/XJp7N
Opera Mobile: http://goo.gl/DILHSl
Aceptación de las Cookies:
Si usted continúa su navegación, entenderemos que acepta la utilización de las cookies
por parte del Sitio Web.
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no
pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo
que este Sitio Web le ofrece.
Para más información, puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la Agencia
Española de Protección de Datos.

