Política de cookies
Política de cookies
En cumplimiento con el deber de información recogido en el apartado 2º del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11
de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, la presente política de
cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en la página
web de la AGRUPACIO ARTISTICA MUSICAL DE DENIA y la ESCOLA DE MUSICA MANUEL LATTUR.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero de pequeño tamaño que los sitios web envían al navegador y se descargan en su
ordenador. Las cookies permiten que la página web almacene y recupere la información sobre su visita, como su
idioma preferido y otras opciones, con el fin de mejorar los servicios que se ofrecen y contribuir a tener una
mejor experiencia de navegación para el usuario.
Tipos de cookies
En función de quién gestione el dominio desde donde se envían las cookies y se traten los datos, se distinguirá
entre cookies propias y cookies de terceros.
Las cookies también pueden clasificarse según el plazo de tiempo que permanezcan almacenadas en el
navegador del usuario, distinguiéndose entre cookies de sesión o cookies persistentes.
Finalmente, en función de la finalidad para la que se trate la información recopilada, las cookies se pueden
clasificar en las siguientes categorías:
Cookies técnicas: permiten al usuario navegar por un sitio web y utilizar algunos de los servicios ofrecidos
por el mismo (como, por ejemplo, las que sirven para recordar los elementos integrantes de un carrito de
compra).
Cookies de personalización: permiten que el usuario acceda al sitio web con unas características
determinadas, como puede ser el idioma.
Cookies de seguridad: sirven para impedir o dificultar los ataques contra el sitio web.
Cookies de complemento para intercambiar contenidos sociales: los llamados plug-in, que permiten
compartir contenidos en redes sociales.
Cookies de análisis: permiten al responsable el seguimiento del comportamiento del usuario.
Cookies publicitarias: permiten gestionar los espacios de publicidad del sitio web.
Cookies de publicidad comportamental: como las anteriores, sirven para gestionar los espacios de
publicidad del sitio web en función de la información recogida sobre el comportamiento del usuario y sus
hábitos, adaptando la publicidad al perfil del usuario.
Cookies de geolocalización: utilizadas para averiguar el país dónde se encuentra el usuario.
Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el sitio web, el usuario puede consentir expresamente el
uso de cookies que requieran consentimiento; sin embargo, el uso de cookies técnicas o necesarias no requiere
de consentimiento. Sin perjuicio de todo ello, el usuario puede modificar la configuración de su navegador para
rechazar el uso de las cookies.
Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de la web de la AGRUPACIO ARTISTICA MUSICAL DE
DENIA y la ESCOLA DE MUSICA MANUEL LATTUR o cualquier otra página web utilizando su navegador. En
cada navegador la operativa es diferente, puede encontrar cómo hacerlo en el menú de ayuda de su navegador
dónde se establece el procedimiento para su eliminación. Para más información:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
Safari:
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Es posible que al deshabilitar las cookies la página web no funcione correctamente o no pueda acceder a
determinadas funciones de la misma.
Cookies utilizadas en la web
En el portal web se utilizan diferentes tipos de cookies con distintas finalidades. La mayor parte de ellas son
incorporadas por Google al hacer uso de uno de algunos de sus servicios A continuación, se enumeran las
cookies empleadas:
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COOKIES DE
PUBLICIDAD
COMPORTAME
Suelen utilizarse para orientar la publicidad
GOOGLE, a través de
https://support.googl
NTAL DE
según el contenido que es relevante para un
Doubleclick
e.com/admanager/an
TERCEROS.
usuario, medir la eficacia de un anuncio y evitar
(doubleclick.net)
swer/2839090?hl=es
DURACIÓN:
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
PERSISTENTE
(VARIABLE)
COOKIE
ANALÍTICA Y DE
COMPLEMENTO
Utilizada por Facebook para proporcionar una
DE REDES
serie de productos publicitarios como ofertas https://www.faceboo
Facebook
SOCIALES DE
en tiempo real de terceros anunciantes.
k.com/policies/cooki
(facebook.com)
TERCEROS.
Normalmente aparece cuando el usuario ha
es/
DURACIÓN:
iniciado sesión en Facebook en el navegador.
PERSISTENTE
(variable)
COOKIE
TÉCNICA Y DE
COMPLEMENTO
Se utiliza junto con la cookie "xs" para
DE REDES
https://www.faceboo
Facebook
autenticar la identidad en Facebook. Se crea al
SOCIALES DE
k.com/policies/cooki
(facebook.com)
iniciar sesión en la red social Facebook a través
TERCEROS.
es/
de los botones "Me gusta" o "Compartir".
DURACIÓN:
PERSISTENTE (1
año)

fr

locale

sb

spin

wd

xs

COOKIE
PUBLICITARIA Y
DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE (3
meses)
COOKIE
TÉCNICA Y DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE
(variable)
COOKIE
TÉCNICA Y DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE (2
años)
COOKIE
PUBLICITARIA Y
DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE
(25 horas)
COOKIE
PUBLICITARIA Y
DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE (1
semana)
COOKIE
TÉCNICA Y DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE (1
año)

Facebook
(facebook.com)

Se utiliza para ofrecer, analizar y mejorar la
https://www.faceboo
relevancia de los anuncios que se le muestran
k.com/policies/cooki
al usuario en páginas que hagan uso de
es/
servicios de Facebook.

Facebook
(facebook.com)

Esta cookie contiene la configuración regional
de visualización del último usuario que inició https://www.faceboo
sesión en el navegador. Se crea al iniciar sesión k.com/policies/cooki
en la red social Facebook pero solo actúa
es/
después de que el usuario cierre la sesión.

Facebook
(facebook.com)

Identifica al navegador con fines de
autenticación del inicio de sesión en Facebook. https://www.faceboo
Se crea por la inclusión en la web de algún k.com/policies/cooki
elemento o plugin vinculado a la red social
es/
Facebook.

Facebook
(facebook.com)

Se utiliza para ofrecer, analizar y mejorar la
relevancia de los anuncios que se le muestran https://www.faceboo
al usuario. Se crea al iniciar sesión en la red k.com/policies/cooki
social Facebook a través de los botones "Me
es/
gusta" o "Compartir".

Facebook
(facebook.com)

Facebook
(facebook.com)

Se utiliza para optimizar el rendimiento del
sitio para los anunciantes relacionados con
Facebook.

https://www.faceboo
k.com/policies/cooki
es/

Se utiliza junto con la cookie "c_user" para
https://www.faceboo
autenticar la identidad en Facebook. Se crea al
k.com/policies/cooki
iniciar sesión en la red social Facebook a través
es/
de los botones "Me gusta" o "Compartir".

datr

dpr

COOKIE
TÉCNICA Y DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE (2
AÑOS)
COOKIE
PUBLICITARIA Y
DE
COMPLEMENTO
DE REDES
SOCIALES DE
TERCEROS.
DURACIÓN:
PERSISTENTE
(no caduca)

Facebook
(facebook.com)

Identifica a los navegadores con fines de
seguridad e integridad del sitio, entre ellos, la
https://www.faceboo
recuperación de cuentas y la identificación de
k.com/policies/cooki
cuentas que puedan estar en riesgo. Se crea por
es/
la inclusión en la web de algún elemento o
plugin vinculado a la red social Facebook.

Facebook
(facebook.com)

Se utiliza para ofrecer, analizar y mejorar la
relevancia de los anuncios que se le muestran https://www.faceboo
al usuario y es necesaria para el correcto
k.com/policies/cooki
funcionamiento del complemento de la red
es/
social Facebook en el sitio web.

_ga

COOKIE
Forma parte de Google Analytics (servicio para
medir cómo interactúan los usuarios con el sitio
ANALÍTICA
GOOGLE, a través de
https://policies.googl
PROPIA.
web). Su función es distinguir usuarios únicos
FEM BANDA
e.com/technologies/c
DURACIÓN:
mediante la asignación de un número generado
(fembanda.org)
ookies?hl=es
PERSISTENTE (2
aleatoriamente como identificador de cliente,
lo que permite calcular visitas y sesiones.
años)

_gat

COOKIE
Forma parte de Google Analytics (servicio para
ANALÍTICA
GOOGLE, a través de medir cómo interactúan los usuarios con el sitio https://policies.googl
PROPIA.
FEM BANDA
web). Su función es diferenciar entre los
e.com/technologies/c
(fembanda.org)
PERSISTENTE (1
diferentes objetos de seguimiento creados en
ookies?hl=es
minuto)
la sesión y limitar el porcentaje de solicitudes.

_gid

COOKIE
ANALÍTICA
PROPIA.
DURACIÓN:
PERSISTENTE
(24 horas)

fbsr_

COOKIE
Cookie necesaria para la integración de
TÉCNICA
FACEBOOK, a través de
servicios de Facebook con el sitio web, en https://www.faceboo
PROPIA.
FEM BANDA
concreto en aspectos relacionados con el inicio k.com/policies/cooki
DURACIÓN:
(www.fembanda.org)
de sesión en esta red social a través de la
es/
PERSISTENTE
página de FEM BANDA.
(no caduca)

has_js

Forma parte de Google Analytics (servicio para
GOOGLE, a través de
https://policies.googl
medir cómo interactúan los usuarios con el sitio
FEM BANDA
e.com/technologies/c
web). Se usa para distinguir a los usuarios
(fembanda.org)
ookies?hl=es
únicos.

COOKIE
TÉCNICA
DRUPAL, a través de
PROPIA.
FEM BANDA
DURACIÓN: DE (www.fembanda.org)
SESIÓN

Cookie que se utiliza para controlar si el
navegador acepta Javascript.

https://www.drupal.
org/privacy

COOKIE DE
PUBLICIDAD
Google utiliza esta cookie para personalizar los
COMPORTAME
https://policies.googl
NTAL DE
GOOGLE (google.com y anuncios que pudieran aparecer (si es el caso)
1P_JAR
e.com/technologies/t
gstatic.com)
TERCEROS.
según los intereses del usuario, basados en
ypes?hl=es
DURACIÓN:
búsquedas e interacciones recientes.
PERSISTENTE (1
MES)
Cookie con funciones publicitarias de Google.
COOKIE DE
Contiene un valor generado aleatoriamente
PUBLICIDAD DE
único que permite a la Plataforma distinguir
https://policies.googl
TERCEROS.
navegadores y dispositivos del usuario. Esta
ANID
GOOGLE (google.com)
e.com/technologies/t
DURACIÓN:
información es utilizada para medir el
ypes?hl=es
PERSISTENTE
rendimiento de los anuncios y proporcionar
(VARIABLE)
recomendaciones relativas a productos basadas
en datos estadísticos.
COOKIE
ANALÍTICA DE
Se utiliza para almacenar las preferencias e
APISID,
TERCEROS.
https://policies.googl
GOOGLE (google.com y información del usuario durante el uso de
DURACIÓN:
__Secure-APISID y
e.com/technologies/t
servicios de Google. Solo aparece en el caso de
youtube.com)
__Secure-3PAPISID PERSISTENTE
ypes?hl=es
que el usuario inicie sesión.
(ENTRE 3 MESES
Y 2 AÑOS)
COOKIE
ANALÍTICA DE
TERCEROS.
GOOGLE (google.com, Se utiliza para almacenar las preferencias e https://policies.googl
CONSENT
DURACIÓN:
youtube.com y
información del usuario durante el uso de e.com/technologies/c
gstatic.com)
servicios de Google.
ookies?hl=es
PERSISTENTE
(MÁS DE 10
AÑOS)
COOKIE
Cookie de seguridad para autenticar a usuarios
TÉCNICA DE
en servicios de Google, evitar el uso
TERCEROS.
fraudulento de credenciales de inicio de sesión https://policies.googl
HSID y
GOOGLE (google.com y
DURACIÓN:
y proteger los datos de usuarios frente a
e.com/technologies/t
__Secure-HSID
youtube.com)
terceros no autorizados. Su uso se combina con
ypes?hl=es
PERSISTENTE
(ENTRE 3 MESES
la cookie "SID". Solo aparece en el caso de que
Y 2 AÑOS)
el usuario inicie sesión.
COOKIE
TÉCNICA Y DE
PUBLICIDAD
Se instala por el complemento “Google Maps”,
COMPORTAME
https://policies.googl
y sirve para registrar el origen del usuario y
NID
NTAL DE
GOOGLE (google.com)
e.com/technologies/t
hacer un recuento de cuantas veces visita el
ypes?hl=es
TERCEROS.
sitio web cada usuario.
DURACIÓN:
PERSISTENTE (6
MESES)
COOKIE
ANALÍTICA DE
Se utiliza para almacenar las preferencias e
https://policies.googl
TERCEROS. GOOGLE (google.com y información del usuario durante el uso de
SAPISID
e.com/technologies/t
DURACIÓN:
youtube.com)
servicios de Google. Solo aparece en el caso de
ypes?hl=es
PERSISTENTE (2
que el usuario inicie sesión.
AÑOS)
COOKIE
Cookie de seguridad para autenticar a usuarios
TÉCNICA Y DE
en servicios de Google, evitar el uso
PUBLICIDAD DE
fraudulento de credenciales de inicio de sesión https://policies.googl
SID y
GOOGLE (google.com y
TERCEROS.
y proteger los datos de usuarios frente a
e.com/technologies/t
__Secure-3PSID
youtube.com)
DURACIÓN:
terceros no autorizados. Su uso se combina con
ypes?hl=es
PERSISTENTE (2
la cookie "HSID". Además, tiene función
AÑOS)
publicitaria, de forma que se muestren

anuncios personalizados a las preferencias del
usuario. Solo aparece en el caso de que el
usuario inicie sesión.

COOKIE
ANALÍTICA DE
Se utiliza por Google para proveer servicios y
https://policies.googl
extraer información anónima sobre la
SIDCC y
TERCEROS. GOOGLE (google.com y
e.com/technologies/t
DURACIÓN:
youtube.com)
navegación. Solo aparece en el caso de que el
__Secure-3PSIDCC
ypes?hl=es
PERSISTENTE (1
usuario inicie sesión.
AÑO)
COOKIE
ANALÍTICA DE
Se utiliza para almacenar las preferencias e
TERCEROS.
https://policies.googl
SSID y
GOOGLE (google.com y información del usuario durante el uso de
DURACIÓN:
e.com/technologies/t
__Secure-SSID
youtube.com)
servicios de Google. Solo aparece en el caso de
PERSISTENTE
ypes?hl=es
que el usuario inicie sesión.
(ENTRE 3 MESES
Y 2 AÑOS)
Permite que el sitio web recuerde las
COOKIE
elecciones que hace (como su nombre de
TÉCNICA DE
usuario, idioma o la región en la que se
https://policies.googl
TERCEROS.
GOOGLE
ACCOUNT_CHOOSER
encuentra) y proporcionar características
e.com/technologies/t
DURACIÓN: (accounts.google.com)
mejoradas y más personales. Solo aparece
ypes?hl=es
PERSISTENTE (2
cuando el usuario inicia sesión en servicios de
AÑOS)
Google.
COOKIE
ANALÍTICA Y DE
Recopila información sobre cómo el usuario
PUBLICIDAD DE
utiliza el sitio web y los anuncios que haya visto https://policies.googl
GAPS y
GOOGLE
TERCEROS.
antes de visitar la página web. Solo aparece e.com/technologies/t
__Host-GAPS
(accounts.google.com)
DURACIÓN:
cuando el usuario inicia sesión en servicios de
ypes?hl=es
Google.
PERSISTENTE (2
AÑOS)
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de
COOKIE
Google se almacenan la cookie LSID con el fin
TÉCNICA DE
de permanecer conectado a su cuenta de
https://policies.googl
LSID y
TERCEROS.
GOOGLE
Google al visitar sus servicios de nuevo.
e.com/technologies/t
__Host-3PLSID
DURACIÓN: (accounts.google.com) Mientras permanezca con esta sesión activa y
ypes?hl=es
PERSISTENTE (2
use complementos en otros sitios Web como el
AÑOS)
nuestro, Google hará uso de estas cookies para
mejorar su experiencia de uso.
COOKIE
TÉCNICA DE
https://policies.googl
TERCEROS.
GOOGLE
Cookie necesaria para para el uso del botón +1
LSOLH
e.com/technologies/t
DURACIÓN: (accounts.google.com)
de la red social Google+.
ypes?hl=es
PERSISTENTE (1
AÑO)
COOKIE
Forma parte de Google Analytics (servicio para
ANALÍTICA DE
medir cómo interactúan los usuarios con el sitio
https://policies.googl
TERCEROS.
GOOGLE, a través de web). Su función es distinguir usuarios únicos
_ga
e.com/technologies/c
DURACIÓN: TWITTER (twitter.com) mediante la asignación de un número generado
ookies?hl=es
PERSISTENTE (2
aleatoriamente como identificador de cliente,
años)
lo que permite calcular visitas y sesiones.
COOKIE
ANALÍTICA DE
Forma parte de Google Analytics (servicio para
https://policies.googl
TERCEROS.
GOOGLE, a través de medir cómo interactúan los usuarios con el sitio
_gid
e.com/technologies/c
DURACIÓN: TWITTER (twitter.com)
web). Se usa para distinguir a los usuarios
ookies?hl=es
PERSISTENTE
únicos.
(24 horas)

ads_prefs
auth_token
COOKIES DE
Conjunto de cookies necesarias para el correcto
ct0
COMPLEMENTO
funcionamiento del servicio/plugin de Twitter
dnt
PARA
Ads, presente en nuestro sitio web. Permiten
eu_cn
INTERCAMBIAR
rastrear la actividad de los visitantes desde https://help.twitter.c
external_referer
CONTENIDOS
om/es/twitter-fornuestros anuncios de Twitter, y también
Twitter (twitter.com)
guest_id
SOCIALES.
permite a los usuarios compartir contenido de websites-ads-infokdt
DURACIÓN:
nuestro sitio web en esta red social. Nota: Esta
and-privacy
mbox
VARIABLE
cookie no nos proporciona ninguna
personalization_id (desde sesión
información confidencial relacionada con su
remember_checked_on
hasta
los
5
años)
cuenta de Twitter.
tfw_exp
twid

COOKIE
TÉCNICA DE
COMPLEMENTO
PARA
Twitter
lang
INTERCAMBIAR
(syndication.twitter.com)
CONTENIDOS
SOCIALES.
DURACIÓN: DE
SESIÓN
COOKIE
TÉCNICA DE
GOOGLE
TERCEROS.
LOGIN_INFO
(youtube.com)
DURACIÓN:
PERSISTENTE (2
años)
COOKIE DE
PERSONALIZACI
ÓN DE
GOOGLE
PREF
TERCEROS.
(youtube.com)
DURACIÓN:
PERSISTENTE (2
AÑOS)
COOKIE
TÉCNICA DE
TERCEROS.
GOOGLE
VISITOR_INFO1_LIVE
DURACIÓN:
(youtube.com)
PERSISTENTE (6
meses)
COOKIE
TÉCNICA DE
GOOGLE
YSC
TERCEROS.
(youtube.com)
DURACIÓN: DE
SESIÓN

remote_sid

COOKIE
TÉCNICA DE
TERCEROS.
DURACIÓN: DE
SESIÓN

GOOGLE
(youtube.com)

Almacena el idioma preferido del usuario por
defecto para el uso de Twitter.

https://help.twitter.c
om/es/twitter-forwebsites-ads-infoand-privacy

Almacena las preferencias del usuario al
reproducir vídeos en YouTube.

https://policies.googl
e.com/privacy?hl=es
&gl=es

Almacena las preferencias de configuración,
https://policies.googl
tales como idioma preferido, número de
e.com/privacy?hl=es
resultados de búsqueda mostrados por página
&gl=es
o activación del filtro SafeSearch de Google.

https://policies.googl
Realiza el seguimiento de los videos visitados
e.com/privacy?hl=es
que se encuentran incrustados en la web.
&gl=es

Mide las reproducciones de videos realizadas https://policies.googl
por el usuario y registra los eventos de “Me e.com/privacy?hl=es
gusta” o “Compartir video”.
&gl=es

https://policies.googl
Registra en qué dominio se reproduce el video. e.com/privacy?hl=es
&gl=es

Modificación de las condiciones
La AGRUPACIO ARTISTICA MUSICAL DE DENIA, junto con la ESCOLA DE MUSICA MANUEL LATTUR se
reserva expresamente el derecho a modificar unilateralmente, total o parcialmente, sin necesidad de previo
aviso, la presente Política de Cookies. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar la
presente Política de Cookies.

