POLITICA DE COOKIES
Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o 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.. El navegador del usuario memoriza
cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de
memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del
disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su
navegador– https://www.factoriadelguion.es/ no enlazará en las cookies los datos
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o
la compra..
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o
sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien 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.
- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios
publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al

contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello
podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies 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 publicidad en función del mismo.
Cookies de terceros: La Web de La Factoría del Guion/Cine puede utilizar servicios de
terceros que, por cuenta de EMPRESA, recopilaran información con fines estadísticos,
de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios
relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet.
TIPO DE
COOKIE

Cookies
estrictamente
necesarias

FUNCIÓN

NOMBRE DE LA COOKIE

Necesarias para que funcione la
web. Normalmente solo se
establecen en respuesta a
CONSENT
acciones realizadas por usted
que impliquen una petición de
servicios, tal como la
configuración de preferencias de
privacidad, acceso o
cumplimentación de formularios.

¿QUÉ PASA SI NO
LAS ACTIVO?

Estas cookies no
pueden desactivarse.

Proporcionar una funcionalidad y cdp-cookies-plugin-wp
personalización mejoradas.
wordpress_test_cookie
Cookies
funcionales

Cookies de
sesión

wp-settings-1
Pueden instalarse por parte
nuestra o por proveedores
wp-settings-time-1
externos cuyos servicios
hayamos incorporado a nuestras
páginas.

Puede que todos
estos servicios o
algunos de ellos no
funcionen
correctamente.

Las cookies de sesión permiten
Cada vez que abra
que la web que se visita realice
una nueva página
wordpress_logged_in_72469604af79bbf3facff6174871d294 web, el servidor que
un seguimiento de sus
movimientos de una página a
albergue la misma le
otra para que no se le pida de
tratará como un
nuevo la misma información que
visitante totalmente
ya haya proporcionado al sitio. wordpress_sec_72469604af79bbf3facff6174871d294
nuevo.

Se borran de forma automática
cuando cierra su navegador.

•

Compartir nuestro contenido
con sus amigos y redes de
contactos mediante una
variedad de servicios de
redes sociales que hemos
Quizás no pueda usar
o ver dichas
herramientas de
compartición y unirse
a nuestras páginas o
calificarlas con “me
gusta” mediante el
uso de dichas
herramientas.

incorporado a nuestro sitio.

•
Cookies de
redes sociales

Para inscribirse o calificar con
“me gusta” a nuestras
páginas mediante dichas
herramientas de redes
sociales.
Estas cookies pueden hacer un
seguimiento de su navegador a
través de otros sitios y
desarrollar un perfil de sus
intereses. Esto puede influir en el
contenido y los mensajes que
vea en otras web que visite.

Cookies de
publicidad

Cookies de
selección

• No estará expuesto
a mensajes
publicitarios
procedentes de
nosotros. Podría no
disfrutar de las ofertas
dedicadas a nuestros
miembros.
• O, no se
personalizará el
contenido publicitario.
Con frecuencia tendrá
ofertas menos
atractivas.

Recogen datos para mostrarle
publicidad personalizada.
Permiten también limitar el
número de mensajes al que
estará expuesto. Dichas cookies
nos permiten también medir el
rendimiento de nuestras
campañas publicitarias, como
por ejemplo, conocer los sitios
web visitados antes que los
nuestros.

Permitir a nuestros socios
publicitarios construir un perfil de
sus intereses y mostrarle
anuncios relevantes en otros
sitios.

Seguirá recibiendo
publicidad en los
sitios de nuestros
socios, pero no
selectiva.

Funcionan identificando de
forma singular su navegador y
dispositivo de Internet.

Cookies de

Contar visitas a la página web y
fuentes de tráfico, para que

_ga

No podremos seguir y
medir el rendimiento

análisis

Cookies de
rendimiento

_gid
podamos medir y mejorar el
rendimiento de nuestro sitio web
mediante un servicio
suministrado por Google
Analytics.

de nuestro sitio web,
lo que podría causar
el ofrecimiento de una
experiencia de menor
calidad.

Contar visitas y fuentes de
tráfico a fin de medir y mejorar el
rendimiento de nuestro sitio.
Saber qué paginas son las más
y las menos populares y ver
cómo se mueven por el sitio
web los visitantes.

No sabremos cuándo
ha visitado nuestro
sitio y no podremos
controlar su
rendimiento, lo cual
podría causar el
ofrecimiento de una
experiencia de menor
calidad.

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
•
•
•
•

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

Si tiene dudas sobre esta
info@factoriadelguion.com

política

de

cookies,

puede

contactar

en

