1.

POLÍTICA DE COOKIES

El sitio Web de EVENTS FAMOUS S.L. y sus dominios utilizan cookies (pequeños archivos de información
que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para el correcto funcionamiento y
visualización de los sitios Web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas. En concreto, se
utilizan las siguientes cookies:
Cookies

Tipo Temporalidad

Google Analytics:
Permanente/
_ga
Analítica
Temporal
_gat

Cookies de sesión:
JSESSIONID
PHPSESSID
Técnica
SESS66c3c803e5
11690dab0e8d7
0f3f0cf31
Cookies del foro:
jforumAutoLogin
jforumUserId

Técnica

Cookies de Batch
API:
Técnica
Has_js
Youtube:
CONSENT
VISITOR_INFO1_LIVE Social
PREF
YSC
Twitter:
guest_id
Social
pid
Facebook Connect
XST:
XST_id
Instagram
ccode
csrftoken

Social

Finalidad

Ajena.
Condiciones del
servicio: [1]

Generar un identificador de usuario único, que es el
que se utiliza para hacer recuento de cuántas veces
visita el sitio un usuario, así como la fecha de la
primera y la última vez que visitó la web. Registrar la
fecha y hora de acceso a cualquiera de las páginas del
Sitio. Comprobar la necesidad de mantener la sesión
de un usuario abierta o crear una nueva. Identificar la
sesión del usuario, para recoger la ubicación
geográfica aproximada del ordenador que accede al
Sitio con efectos estadísticos.

Propia

Almacenar un identificador único de sesión para el
correcto funcionamiento del portal.

Temporal

Propia

Utilizadas por la plataforma JFORUM para mejoras
concretas del Foro:
Funciones de auto-login
Identificación del usuario del foro

Temporal

Propia

Temporal

Ajena.
Condiciones del
servicio: [2]

Temporal

Temporal
Temporal

Técnica Permanente
Social

Titularidad

Temporal

Ajena.
Condiciones del
servicio: [3]
Ajena.
Condiciones del
servicio: [4]
Propia
Ajena.
Condiciones del
servicio: [5]

•
•

Utilizada por una API del CMS para el correcto
funcionamiento del portal.
Cookies para la integración del servicio Youtube en el
portal.
Cookie utilizada por el widget de visualización de
tweets de la OSI.
Cookies de integración del servicio Facebook Connect
Cookie para controlar unicidad en la respuesta a una
encuesta (ahora mismo activa la encuesta de calidad
de EVENTS FAMOUS S.L.)
Cookie utilizada por el widget de visualización de
publicaciones de Instagram.

a. Aceptación de la política de cookies
EVENTS FAMOUS S.L. muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior de cualquier
página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:.
§

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del portal
durante la presente sesión.

§

Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, conocer
la Política de cookies de EVENTS FAMOUS S.L. y modificar la configuración de su navegador para
restringir o bloquear las cookies de EVENTS FAMOUS S.L. en cualquier momento. En el caso de
restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las funcionalidades de la web.

§

Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso consideramos que
acepta su uso.

b. Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies cualquier sitio web, utilizando su navegador. En cada
navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.
§

Internet Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-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/

