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POLÍTICA DE COOKIES 
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las 
cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan 
y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del 
usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de 
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de 
información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la 
sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las 
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas. 

Sin su expreso consentimiento www.fsbarbara.com no enlazará en las cookies los datos memorizados 
con sus datos personales proporcionados en el momento del registro, preinscripción o envío de 
curriculum vitae. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página 
web, plataforma o aplicación 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, 
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un 
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la 
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 

 Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con 
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el 
terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual 
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien 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. 

Cookies de terceros 

La web www.fsbarbara.com puede utilizar servicios de terceros que, por cuenta de 
www.fsbarbara.com, recopilaran información con fines estadísticos, de uso del sitio por parte del 
usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la actividad del sitio y otros servicios 
de Internet. 

En particular, este sitio web utiliza Google Analytics como herramienta de medición de audiencias, un 
servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede 
central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043.  

Google Analytics usa ‘cookies’, que son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor 
web para registrar las actividades del usuario en el sitio web. Las ‘cookies’ utilizadas por este portal, se 
asocian únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí los datos 
personales del usuario.  Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor 
que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que 
permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios 
web, etc. 
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La información anónima generada por las cookies sobre el uso de este sitio web (anonimizando la 
información sobre la dirección IP) es enviada a Google. Esta información es procesada para generar 
informes estadísticos sobre la actividad del portal solo para www.fsbarbara.com. Fundación Santa 
Bárbara usa esta información sobre el uso del portal de los usuarios para optimizar el contenido y 
evolucionar en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción 
de cookies y aceptarlas o no individualmente así como para impedir por defecto su instalación en su 
disco duro. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 

 Chrome 

 Explorer 

 Firefox 

 Safari 

Cookies utilizadas en este sitio web: 

A continuación se enumeran las cookies utilizadas en este sitio web: 

Cookie Tipo Temporalidad Titularidad Finalidad 

_ga 
_gid 
_gat 

Analítica 
_ga:  2 años 
_gid: 24 horas 
_gat 

Ajena 

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. 

phpsessid Sesión 
Se elimina al 
cerrar el 
navegador 

Propia 
Esta cookie es usado por el lenguaje de encriptado PHP para 
permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el 
servidor web. Esta cookies es esencial para el funcionamiento 
de la web. 

 

Aceptación de la política de cookies 

www.fsbarbara.com 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: 

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

 Modificar la configuración. En el aviso se muestra in link en el que podrá obtener más 
información sobre qué son las cookies, conocer la Política de cookies de www.fsbarbara.com  y 
modificar la configuración de su navegador para restringir o bloquear las cookies de 
www.fsbarbara.com 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. 

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con www.fsbarbara.com en la dirección 
de mail fsb@fsbarbara.com 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/products/windows?os=windows-10
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES

