POLITICA DE COOKIES
Al igual que otros sitios web, www.ytalentfy.com utiliza una tecnología denominada
“cookies” para recabar información acerca del uso del sitio web.
El artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI) establece que:
•

Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y
recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de
que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya
facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los
fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE)
2016/679, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para
aceptar el tratamiento de los datos podrá facilitarse mediante el uso de los
parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél
deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante
una acción expresa a tal efecto.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al
solo fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de
comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario,
para la prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente
solicitado por el destinatario.
Este artículo se refiere a la utilización de cookies y tecnologías similares utilizadas
por los prestadores de servicios de la sociedad de la información para almacenar y
recuperar datos de un terminal (ordenador, teléfono móvil o tablet) de una persona
física o jurídica que accede a sus servicios.

•

•

•

¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUÉ SE USAN?
Las cookies son un conjunto de datos que un servidor deposita en el navegador del
usuario y que puede solicitar posteriormente para reconocerle a lo largo de una serie de
visitas. Es decir, se trata de un pequeño archivo de texto que queda almacenado en el
disco duro del ordenador y que sirve para identificar al Usuario cuando se conecta
nuevamente al sitio web. Su objetivo es registrar la visita del usuario y guardar cierta
información, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación del Usuario o los 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.
Tipos posibles de cookies:
-

Según su origen:

•

Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.

•

De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que
han sido generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella.
-

Según su tiempo de permanencia:

•

Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el Usuario accede a una página web, que no quedan registradas
en el disco del Usuario.

•

Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos se almacenan en
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie.
-

Según su finalidad:

•

Fines técnicos: son imprescindibles para el funcionamiento de la página web y,
por ello, se denominan también “estrictamente necesarias”. Hacen posible el
control de tráfico desde el servidor a múltiples usuarios a la vez, la identificación
y el acceso como usuario del sistema, etc.

•

Personalización: hacen posible que cada Usuario pueda configurar aspectos
como el lenguaje en el que desea ver la página web o la configuración regional.

•

Análisis o rendimiento: permiten medir el número de visitas y criterios de
navegación de diferentes áreas de la web de forma anónima.

•

Publicidad: permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad
ofrecida en las páginas web.

•

Publicidad comportamental: permiten implementar parámetros de eficiencia en la
publicidad ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el
comportamiento de los Usuarios.

¿QUÉ COOKIES UTILIZA ESTE SITIO?
•

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
la página web identificando la sesión, para acceder a áreas de acceso restringido,
para realizar solicitudes, inscripciones, etc.

•

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder a la
web con algunas características de carácter general predefinidas, por ejemplo el
idioma o el tipo de navegador.

•

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios
y así realizar análisis estadísticos de utilización de la web. En particular, este sitio
web utiliza Google Analytics, un servicio analítico prestado por Google, Inc. con
domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos
utilizan cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario,
que será transmitida, tratada y almacenada por Google en los términos fijados en
la Web Google.com. Incluyendo la posible transmisión de dicha información a
terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la
información por cuenta de Google.

Cookies utilizadas:
-

Propias:
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➢ Nombre de la Cookie : _ga
Subgrupo de cookies: .ytalentfy.com
Finalidad: _ga se utiliza para identificar a los usuarios.
Caducidad: 2 años.
➢ Nombre de la Cookie : _gid
Subgrupo de cookies: .ytalentfy.com
Finalidad: _gid se utiliza para identificar a los usuarios.
Caducidad: 24 horas.

➢ Nombre de la Cookie : _gat
Subgrupo de cookies: .ytalentfy.com
Finalidad: _gat se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
Caducidad: 1 minuto.
-

De terceros:
➢ Nombre de la Cookie: 1P_JAR
Subgrupo de cookies: .gstatic.com
Finalidad: 1P_JAR se usa para transferir datos a google
Caducidad: 1 mes
➢ Nombre de la Cookie: CONSENT
Subgrupo de cookies: .gstatic.com
Finalidad: CONSENT da la función de aceptación de cookies en el sitio
web
Caducidad: Permanente

CONSENTIMIENTO
Te informamos de que podemos utilizar cookies en tu equipo a condición de que hayas
dado tu consentimiento, salvo en los supuestos en los que las cookies sean necesarias
para la navegación por nuestro sitio web. En caso de que prestes tu consentimiento,
podremos utilizar cookies que nos permitirán tener más información acerca de tus
preferencias y personalizar nuestro sitio web de conformidad con tus intereses
individuales.

¿CÓMO DESINSTALAR LAS COOKIES?
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la
recepción de cookies y para impedir la instalación en su equipo. Los principales
navegadores tienen opciones de bloqueo y eliminación de las cookies, pero el
procedimiento puede diferir de un navegador de Internet a otro. Para desinstalar las
cookies, recomendamos acudir a las instrucciones facilitadas por el fabricante de su
navegador de Internet. A continuación, se indican los links de los principales
navegadores y dispositivos:
•
•

Explorer: microsoft.com
Firefox: mozilla.org
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•
•
•

Chrome: google.com
Safari: apple.com
Opera: opera.com

En el caso de dispositivos móviles, también es habitual que el navegador disponga de
estas opciones en el apartado de Ajustes.
No obstante, debe tenerse en cuenta que la configuración del navegador para rechazar
las cookies no permitirá mantener las preferencias del Usuario y algunas páginas
pueden no estar disponibles.
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