COOKIES CON CONSENTIMIENTO
INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA POR EL INFORMÁTICO:
Este documento está dividido en tres partes, AVISO DE ENTRADA O BARNNER, POLITICA DE
COOKIES, y FORMULARIO DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
El texto o cláusula con título POLITICA DE COOKIES que aparece después debe incluirse en un
apartado o pagina de la web www.airesdejaen.es y debe ser accesible desde algún botón o menú,
también debe estar accesible desde el mensaje de aviso de entrada de la web mediante un link.
El aviso para incluir al inicio de www.airesdejaen.es lo encontrará al final de la política de cookies así
como un documento orientativo para crear un formulario que permita al usuario configurar las cookies.
La siguiente clausula es para aquellas páginas web que hacen uso de cookies de terceros o que son
utilizadas por ejemplo para hacer análisis de navegación y requieren consentimiento.
Incluya el siguiente texto en una página de su web de forma que sea visible y accesible mediante un
botón o link y recuerde cumplimentar en la cláusula las cookies utilizadas en su web.
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En el Barnner o Aviso de Entrada debe de aparecer:
COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad
relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por
ejemplo, páginas visitadas).
Puedes obtener más información sobre nuestra política de cookies haciendo clic aquí [Botón Política de
Cookies] o también puede configurar el consentimiento de la cookies AQUÍ [Botón acceso al panel de
configuración].

Al pinchar el botón Politica de Cookies debe de aparecer la siguiente información:
POLITICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies? Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y
recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades
muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido.
Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.
¿Qué tipos de cookies se utilizan en esta página web?
De análisis: son aquellas que, 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.
Publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada con
su perfil de navegación.

Listado de cookies utilizadas en nuestra web
COOKIES TÉCNICAS
Titular
Denominación
xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx...
COOKIES DE ANÁLISIS
Titular
Denominación
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Duración
Finalidad
Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Duración
Finalidad
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

COOKIES DE PUBLICIDAD
Titular Denominación Duración
Finalidad
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
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Puedes obtener más información sobre las cookies de publicidad y análisis o de posibles transferencias
de datos de terceros en sus respectivas Políticas de cookies.
Google (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es)
Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=es)
Google (https://policies.google.com/privacy?hl=es)
Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del
navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.
Mediante nuestro panel puede configurar las cookies según sus preferencias.
[Link de acceso al panel]

Al pinchar el botón acceso al panel de configuración debe aparecer el siguiente texto:
PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES
Mediante este panel puede configurar las cookies según sus preferencias. Al pulsar Guardar
configuración, se guardará la selección de cookies que hayas realizado. Si no has seleccionado ninguna
opción, pulsar este botón equivaldrá a rechazar todas las cookies.

Siempre activas
Cookies técnicas: Permiten el funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo,
dichas cookies quedan excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la LSSI, y, por lo tanto, no
es necesario obtener el consentimiento sobre su uso.
Consulte aquí nuestra política de cookies

Cookies de análisis: son aquellas que, 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.
Consulte aquí nuestra política de cookies
Checkbox [Consiento]
[No consiento]
Cookies publicitarias comportamentales: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.
Consulte aquí nuestra política de cookies
Checkbox [Consiento]
[No consiento]
Otras cookies...
Botón [Guardar configuración]

Gestión A3-Auditores en Protección de Datos

Botón [Aceptar todas]

AIRES DE JAEN SL

