
Política de cookies

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de datos que se reciben en el terminal desde el sitio 
Web visitado y se usan para registrar ciertas interacciones de la navegación en un sitio Web 
almacenando datos que podrán ser actualizados y recuperados. Estos archivos se almace-
nan en el ordenador del usuario y contiene datos anónimos que no son perjudiciales para 
su equipo. Se utilizan para recordar las preferencias del usuario, como el idioma selecciona-
do, datos de acceso o personalización de la página.

Las cookies también pueden ser utilizadas para registrar información anónima acerca de 
cómo un visitante utiliza un sitio. Por ejemplo, desde qué página Web ha accedido, o si ha 
utilizado un “banner” publicitario para llegar.

Feceminte utiliza cookies estrictamente necesarias y esenciales para que usted utilice nues-
tros sitios Web y le permitan moverse libremente, utilizar áreas seguras, opciones persona-
lizadas, etc. Además, Feceminte utiliza cookies que recogen datos relativos al análisis de uso 
de la Web. Éstas se utilizan para ayudar a mejorar el servicio al cliente, midiendo el uso y el 
rendimiento de la página, para optimizarla y personalizarla.

Nuestros sitios también pueden tener enlaces de redes sociales. Feceminte no controla las 
cookies utilizadas por estas Web externas. Para más información sobre las cookies de las 
redes sociales u otras Webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies.

¿Qué uso le damos a los diferentes tipos de cookies?

Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el usuario 
está navegando por la página web y se borran al término.

Cookies persistentes: Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario por un 
tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que repetir 
ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web.

Cookies propias: Son cookies creadas por este sitio web y que solo puede leer el propio 
sitio. Por ejemplo: cookies técnicas para la carga de imágenes, cookies de personalización 
de parámetros de la web, cookies de análisis de tráfico, etc.

Cookies de terceros: Son cookies creadas por terceros y que utilizamos para diferentes 
servicios (por ej. Análisis del sitio web o publicidad).
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http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=es_ES
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://goo.gl/AGzZoa   https://goo.gl/AGzZoa
https://goo.gl/IjQpTi  https://goo.gl/IjQpTi

Tipo de Cookie                                       

 _utma, _utmb,
 _utmc, _utmz

Empresa
 Google

Finalidad
 Navegación de forma anónima que permite saber qué se consulta y cómo se navega
 
Información
https://developers.google.com/analytics/devguides/collec-
tion/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419

Según su finalidad:

Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente nece-
sarias para el correcto funcionamiento de un portal Web y la utilización de las diferentes 
opciones y servicios que ofrece.

Por ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de 
respuesta, rendimiento o validación de opciones, utilizar elementos de seguridad, compartir 
contenido con redes sociales, etc.

Cookies de personalización: Estas cookies permiten al usuario especificar o personalizar 
algunas características de las opciones generales de la página Web, Por ejemplo, definir el 
idioma, configuración regional o tipo de navegador.

Cookies analíticas: Las cookies analíticas son las utilizadas por nuestro portal Web, para 
elaborar perfiles de navegación y poder conocer las preferencias de los usuarios del mismo 
con el fin de mejorar la oferta de productos y servicios. Por ejemplo, mediante una cookie 
analítica se controlarían las áreas geográficas de mayor interés de un usuario, cuál es el 
producto de más aceptación, etc.

Cookies publicitarias: Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios publici-
tarios en base a criterios concretos. Por ejemplo la frecuencia de acceso, el contenido edita-
do, etc. Las cookies de publicidad permiten a través de la gestión de la publicidad almace-
nar información del comportamiento a través de la observación de hábitos, estudiando los 
accesos y formando un perfil de preferencias del usuario, para ofrecerle publicidad relacio-
nada con los intereses de su perfil.

¿Cómo puede cambiar la configuración de las cookies?

www.feceminte.cat



https://goo.gl/xj5x1M
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es
https://www.google.com/policies/technologies/managing/

Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no pode-
mos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador. También 
puede ser que utilice otro navegador no contemplado en estos enlaces como Konqueror, 
Arora, Flock, etc. Para evitar estos desajustes, puede acceder directamente desde las opcio-
nes de su navegador que se encuentra generalmente en el menú de Opciones, en la sección 
de “Privacidad”. (Por favor, consulte la ayuda de su navegador para más información.)

Revocación del consentimiento

También es posible limitar como las webs de terceros instalan cookies en su ordenador, 
para evitar la recolección de datos y registro de su actividad de navegación. Para limitar el 
uso de cookies de terceros puede dirigirse a la web de configuración u OptOut:

Seleccione la opción “Eliminar todos los sitios” o seleccione la web específica que desee 
borrar y “Eliminar Sitio Web”. Tenga en cuenta que si rechaza o borra las cookies de navega-
ción por la web, no podremos mantener sus preferencias, algunas características de las 
páginas no estarán operativas, no podremos ofrecerle servicios personalizados y cada vez 
que vaya a navegar por nuestra web tendremos que solicitarle de nuevo su autorización 
para el uso de cookies.

Si aún así decide modificar la configuración de su acceso a la página web, debe saber que es 
posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta información en su equipo en 
cualquier momento mediante la modificación de los parámetros de configuración de su 
navegador.

Comunicación de datos personales a terceros.

Feceminte no tiene previsto revelar sus datos personales más allá de los casos en los que 
una Ley nos obligue (administraciones públicas, autoridades administrativas o judiciales… 
etc).

Seguridad

Feceminte utiliza tecnologías adecuadas al estado de la técnica actual, para proteger sus 
datos e informaciones personales, así nuestra página web se almacena en servidores segu-
ros protegidos contra los tipos de ataques más habituales. No obstante, debemos recordar-
le que no existe la tecnología invulnerable y que por tanto debe poner los medios que estén 
a su alcance para mantener el nivel de seguridad de sus datos, especialmente le recomen-
damos que utilice contraseñas robustas para el acceso a su cuenta de usuario, con al 
menos 8 caracteres que alternen cifras, letras, mayúsculas, minúsculas y caracteres especia-
les. Le recomendamos además que modifique su clave con periodicidad (al menos una vez 
al año) y que ante cualquier sospecha de que un tercero pueda conocerla, proceda a su 
inmediata modificación.
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Ejercicio de Derechos

En cualquier momento podrá ejercer los Derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición mediante el envío de la solicitud de ejercicio correspondiente junto con copia del 
documento oficial que le identifique (DNI, carnet de conducir o pasaporte) a la dirección de 
correo electrónico gerencia@feceminte.cat. Así mismo, en esta misma dirección de correo 
electrónico podrá solicitar su baja de usuario cuando lo estime conveniente y darse de baja 
en el sistema de recepción de comunicaciones por vía electrónica.

Si tiene cualquier duda sobre la forma de ejercer estos derechos puede dirigirse a la página 
web de la Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es, a nuestro correo de 
atención al usuario gerencia@feceminte.cat.

¿Dónde puedo obtener más información?

Puedes encontrar más información sobre cookies en www.allaboutcookies.org o 
www.youronlinechoices.eu.
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