
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

martes 7 de abril de 2020

Política de Cookies

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador del usuario cuando accede 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. Dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su 
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies existe?

Cookies técnicas:
Son las cookies más básicas. 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 permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los 
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se 
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de 
navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en 
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies publicitarias:
Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su 
caso, el responsable haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio 
solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
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 responsable 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.

¿Por qué debo permitir las cookies?

Al permitir las cookies, podrás obtener una mejor experiencia en nuestro sitio web. 

http://www.diphuelva.es/
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¿Qué pasa si bloqueo las cookies?

Si decides bloquear las cookies, puede impedir el correcto funcionamiento de algunas características de nuestra web. 

¿Cómo puedo bloquear o permitir las cookies?

La mayoría de los navegadores están configurados de forma predeterminada para aceptar cookies, pero si el usuario no 
desea recibir cookies de nuestra página web, puede configurar su navegador para que rechace las cookies o para que 
le notifique siempre que reciba una cookie, que entonces el usuario podrá aceptar o rechazar.

El usuario también puede configurar de manera general su navegador para que inhabilite las cookies. Para más 
información sobre este procedimiento, consulte la sección “Herramientas” de su navegador o cualquier otra sección 
similar.

Si se opone a la instalación de cookies en su equipo, debe desactivarlas. Para ello, siga las instrucciones que, en cada 
caso, le dé su navegador:

Microsoft Internet Explorer 8/9
[ https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ]

Mozilla Firefox
[ https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences ]

Google Chrome
[ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en ]

Apple Safari
[ https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES ]

Condiciones de Cookies

En esta página web se prohíbe expresamente la realización de "framings" o la utilización por parte de terceros de 
cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño, configuración original o contenidos de la página web.

El acceso a la página implica de forma obligatoria la utilización de cookies. Ninguna de las cookies del sitio web 
almacena información de carácter personal; únicamente se almacena información técnica necesaria para el correcto 
funcionamiento de la web.

Cookies que utilizamos

Google Analitycs
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_ga: Cookie fijada por analytics.js; librería JavaScript propiedad de Google. La librería analytics.js forma parte de 
Google Universal Analytics y utiliza esta cookie de origen que contiene un identificador anónimo usado para distinguir 
usuarios.

Esta cookie se usa para distinguir a los usuarios_gid: 
 Esta cookie se usa para limitar el porcentaje de solicitudes._gat:

http://www.diphuelva.es/
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