POLÍTICA DE COOKIES
El COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID (en
adelante, APAREJADORES MADRID) informa acerca del uso de las cookies en su página
web: http://www.aparejadoresmadrid.es
Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas
web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de numerosos
servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a una página web
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer
al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

1. Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan, se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y
cookies de terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del usuario, pudiendo tratarse de cookies de sesión o
cookies persistentes.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las
cookies de la Agencia Española de Protección de Datos

2. Cookies utilizadas en www.aparejadoresmadrid.es
A continuación, se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal:
COOKIES PROPIAS
Nombre cookie
PHPSESSID

Descripción
Detección de sesión del
usuario para hacer login en el
site.

Duración
Fin de sesión
del
navegador

Dominio/Propietario
APAREJADORES
MADRID
Colegio Oficial de
Aparejadores y
Arquitectos Técnicos
de Madrid

COOKIES DE TERCEROS
Nombre cookie
Google Analytics
_utma

_utmb

_utmc

Descripción

Duración

Se usa para distinguir usuarios y
sesiones
La cookie se actualiza cada
vez que se envían datos a
Google Analytics
Se usa para determinar nuevas
sesiones o visitas.
La cookie se crea cuando se
ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay ninguna
cookie __utmb. La cookie se
actualiza cada vez que se
envían datos a Google
Analytics
Esta cookie actua junto con la
cookie __utmb para
determinar si el usuario estaba
en una nueva sesión o visita.

2 años a
partir de la
configuración
o
actualización

Dominio/Propietario

30 minutos a
partir de la
configuración
o
actualización
Google, Inc.

Fin de sesión
del
navegador

_utmt

_utmz

Se utiliza para saber de que
pais procede el acceso y el
link desde el cual ha llegado a
nuestra pagina Web.
Almacena la fuente de tráfico
o la campaña que explica
como ha llegado el usuario al
sitio. La cookie se crea cuando
se ejecuta la biblioteca
JavaScript y se actualiza cada
vez que se envían datos a
Google Analytics

Expira entre
15,768,000
segundos o 6
meses
6 meses a
partir de la
configuración
o
actualización

Share This
_unam

Parte del servicio ShareThis y
supervisa la actividad de "clickstream", paginas web visitadas y
navegadas y tiempo empleado en
ellas.

9 meses

Share This

3. Aceptación de la política de cookies
APAREJADORES MADRID considera si continúa navegando, que usted acepta el uso
de cookies. No obstante, se seguirá mostrando el aviso informativo sobre nuestra
Política de cookies en la parte superior de cualquier página del portal con cada inicio
de sesión, al objeto de que usted sea siempre consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página
del portal durante la presente sesión.
Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Política de cookies de APAREJADORES MADRID y modificar la configuración
de su navegador.

4. Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web,
utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de
'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.
Internet Explorer
FireFox
Chrome
Safari
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador, a través
de herramientas como las siguientes:
Ghostery
Your online choices
Interesa destacar que en el caso de que se deshabilite el uso de cookies, la
navegación por el portal web puede ser más lenta de lo habitual
APAREJADORES MADRID podrá modificar la presente política de cookies cuando así lo
exija la legislación vigente en cada momento, o cuando hubiera alguna variación en
el tipo de cookies utilizadas en el sitio web.
Si tiene cualquier consulta sobre el uso de cookies, no dude en ponerse en contacto
con
nosotros
en
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
buzoninfo@aparejadoresmadrid.es

