POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB
https://www.eeib2021and.com/
Esta web de la Confederación Empresarial Andorrana (CEA) utiliza cookies para prestarle
un mejor servicio y proporcionarle una mejor experiencia de navegación. La CEA es
responsable de esas cookies y del tratamiento de los datos obtenidos a través de ellas,
ya sean cookies propias o de terceros.
El objetivo de esta política es informarle de manera clara y detallada de qué es una
cookie, cuál es su finalidad, qué tipo de cookies utilizamos y cómo configurarlas o en su
caso deshabilitarlas.
Le informamos que para poder utilizar las cookies de análisis y de publicidad
necesitamos su consentimiento, y que se lo solicitaremos en el mensaje de información
que se muestra al acceder a nuestro sitio web. Consideramos que nos autoriza a usarlas
si pulsa en el botón “Acepto” en dicho mensaje.
1.

¿Que son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su navegador cuando
visita nuestro sitio web. Esos archivos guardan información sobre su navegación e
interacción con nuestro sitio, con el propósito de hacer más eficiente su experiencia de
usuario. Algunas cookies resultan esenciales para el buen funcionamiento de nuestra
web, como es el caso de las cookies técnicas o de personalización de la interfaz de
usuario, y otras, como las cookies de análisis o las de publicidad comportamental,
requieren que le informemos y que nos consentimiento su uso antes de poder
emplearlas.
2.

¿Para qué se usan las cookies técnicas y cuáles usa esta web ?

Las cookies técnicas son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una
web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en ella existan, incluyendo la gestión y operativa de la web y la habilitación de sus
funciones y servicios (por ejemplo, identificar su sesión, acceder a partes de la web que
tengan acceso restringido, recordar los elementos que integran su pedido, realizar el
proceso de compra de su pedido, gestionar su pago, etc.). La web o app no puede
funcionar adecuadamente sin estas cookies por lo que se consideran necesarias, y en
nuestro caso concreto utilizamos las siguientes:
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Esta cookie de se utiliza para Cookie de sesión.
ayudarnos a evitar el spam de Se eliminará en cuanto
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3.

Esta cookie se utiliza en el 177 días
servicio recaptcha, de Google,
con el propósito de valorar el
riesgo de que quien aprieta un
botón o rellena un formulario
sea en realidad un bot (un
robot de Internet).

¿Para qué se usan las cookies de preferencias y cuáles usa esta web?

Las cookies de preferencias o personalización permiten a nuestro sitio web recordar
información que cambia la forma en que se comportan nuestras páginas o el aspecto
que tienen con el propósito de diferenciar su experiencia de la de otros usuarios. A modo
de ejemplo se suele recordar el idioma en que quiere visualizar nuestro sitio. Si es usted
quien elige esas características, por ejemplo, marcando la bandera del idioma, se
considera un servicio expresamente solicitado siempre y cuando las cookies obedezcan
exclusivamente a la finalidad de personalización. Nuestro sitio web no utiliza cookies de
preferencias.
4.

¿Para qué se usan las cookies estadísti cas y cuáles usa esta web?

Las cookies estadísticas, o de análisis son aquellas que permiten comprender cómo
interactúan los visitantes con las páginas de nuestro sitio web y así realizar el análisis
estadístico de los servicios que le prestamos. La información recogida se utiliza para la
medición de la actividad en nuestro sitio o aplicación web con el fin de introducir
mejoras en los productos y servicios que le ofrecemos. Concretamente, utilizamos las
siguientes cookies de análisis:
Cookie
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_ga

CEA

Esta cookie se utiliza para registrar un identificado 2 años
único asociado a su navegador que nos permita
reconocerle cuando vuelva a visitarnos.

_ga_#

CEA

Esta cookie recopila el número de veces que nos 2 años
ha visitado, así como las fechas de su primera y
última visitas.

Le informamos que, si bien es nuestra web quien descarga estas cookies en su
dispositivo, y por tanto solo nosotros podemos acceder a su contenido, usamos el
servicio de Google Analytics para procesarlo y eso hace que las cookies también puedan
enviar la información que recogen a dicho proveedor. Para evitarlo le recomendamos
instalar en su navegador el complemento diseñado por el propio Google para no enviarle
los datos que recogen estas cookies. Este complemento no impide que su navegador le
envíe los datos a nuestro sitio web y sí que se los envíe a Google.
Por nuestra parte, para maximizar la privacidad de los usuarios/visitantes de nuestra
web, utilizamos la función de "enmascaramiento de IP" de Google Analytics, que impone
al sistema el oscurecimiento de los últimos 8 dígitos de la dirección IP del

usuario/visitante antes de que se realice cualquier tipo de procesamiento, haciendo de
hecho que se recopile información en forma agregada, y no individual, sobre el número
de usuarios y sobre cómo visitan nuestro sitio, para procesar estadísticas.
Puede obtener más información sobre como Google utiliza sus datos consultando las
siguientes páginas de este proveedor:
• Privacidad y condiciones de Google
• Salvaguardar sus datos
5.

¿Para qué se usan las cookies de marketing y cuáles usa esta web?

Las cookies de marketing o publicidad comportamental almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos
para los terceros anunciantes. En nuestro caso concreto, estamos utilizando cookies
propias y de terceros de publicidad comportamental para las finalidades que a
continuación se exponen:
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google.c
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Esta cookie recuerda cómo utiliza 30 días
nuestro sitio web y cualquier
publicidad que usted haya visto
antes de visitar dicho sitio web. Se
utiliza para limitar la cantidad de
veces que ve un anuncio.

ANID

google.c
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Esta cookie se utiliza para recordar 13 meses
si usted permite los anuncios en el EEE,
personalizados.
Suiza y UK,
y 24 meses
Si usted ha inhabilitado los anuncios en el resto
personalizados, la duración de esta del
cookie se aumenta para recordarlo mundo.
hasta el 2030.
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Estas cookies se utilizan con fines de 2 años
orientación para crear un perfil de
sus intereses con el fin de mostrarle 2 años
publicidad de Google relevante y
1 año
personalizada.
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k.net

Utilizada por DoubleClick (que es
propiedad de Google) para registrar
e informar sobre su actividad en
nuestro sitio web tras visualizar o
hacer clic en uno de los anuncios del
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13 meses
en el EEE,
Suiza y UK,
y 24 meses
en el resto

anunciante, con el propósito de del
medir la eficacia de un anuncio y mundo.
presentarle
anuncios
personalizados.
test_cookie

doubleclic
k.net

Esta cookie la establece DoubleClick 1 día
para determinar si el navegador del
visitante del sitio web admite
cookies.
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youtube.
com

Esta cookie de youtube (que es 180 días
propiedad de Google) contiene una
identificación única que se utiliza
para recordar sus preferencias y
otra información, como el ancho de
banda de su conexión.

YSC

youtube.
com

Estas cookies le asignan un Sesión
identificador único y extraen
estadísticas de qué vídeos de Persistente
YouTube ha visto.

yt.innertube::nextId

Persistente

yt.innertube::requests
CONSENT

youtube.
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Esta cookie registra información 6.130 días
sobre cómo usted utiliza nuestro
sitio web y sobre cualquier
publicidad que usted haya visto
antes de visitarlo.

yt-remote-castinstalled

youtube.
com

yt-remote-connecteddevices

youtube.
com

Estas cookies almacenan las Sesión
preferencias del reproductor de
video que usted está usando para
reproducir los videos de YouTube Persistente
incrustados en nuestro sitio web.
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yt-remote-sessionapp
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6.

¿Como puedo desactivar las cookies?

Si desactiva las cookies, podrá seguir accediendo a las páginas de nuestra web pero
puede que la navegación por esta no sea óptima y alguno de los servicios ofrecidos no
funcionen correctamente.
Puede autorizar, bloquear, eliminar las cookies instaladas en su dispositivo a través del
menú de configuración de su navegador de Internet. Para obtener más información
sobre cómo hacerlo en su navegador, le recomendamos que consulte el soporte que le
brinda su fabricante:
• Microsoft Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari y Safari para IOS
• Chrome para Android
7.

Modificaciones de esta Política de Privacidad

Actualizaremos esta Política de Cookies siempre que sea necesario para reflejar los
cambios en nuestros productos y servicios. Si hay cambios sustanciales en esta política
se lo notificaremos antes de que entren en vigor publicando un aviso prominente en
nuestra web. En cualquier caso, le recomendamos que revise periódicamente esta Política
de Cookies para saber cuáles usamos y cómo las utilizamos.

Última actualización: 21 de marzo del 2021

