POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esta página web
le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies.
¿Qué son las cookies?
Una 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 hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Estos archivos de texto y números contienen pequeñas cantidades de información que
pueden ser enviados al dispositivo del Usuario (ordenador, smartphone, tableta…)
cuando éste visita nuestra página Web. Aunque las cookies sean enviadas a un
dispositivo no son capaces por sí mismas de acceder a información personal, ni transmitir
virus, tan solo rastrean la navegación por la página Web.
A su vez, este elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario
de manera que le podamos reconocer cuando regrese a nuestro sitio Web, de modo
que si vuelves a visitar nuestra página Web, estas cookies se envían nuevamente a
nuestra Web o a otro sitio que reconozca la cookie, lo que nos permite reconocer tu
dispositivo. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que el usuario especifique,
en las preferencias de su programa de navegación que desea, recibir un aviso antes de
aceptar cualquier cookie.
De igual manera, los servidores web del website detectan de manera automática la
dirección IP y el nombre de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es
registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan
conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los
servicios web, etc.
Cookies para mejorar la funcionalidad de nuestros sitios web
Una de las razones por las que el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE
NAVARRA, utiliza cookies es para entender mejor cómo se utilizan sus sitios web con el
fin de mejorar su atractivo, contenido y funcionalidad. Las cookies ayudan al COLEGIO
OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, por ejemplo, a determinar qué
páginas son visitadas de su página web, así como qué contenido interesa a los usuarios.
Para ello, el COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, utiliza cookies
de flash y de optimización del tiempo de carga. Estos son los denominados registros de
“cookies de funcionalidad”, en particular, el número de veces que se accede a una
página, el número de páginas vistas del sitio web, la cantidad de tiempo empleado en
los sitios web del Colegio, la secuencia de páginas visitadas, los términos de búsqueda
que le dirigieron a la página web del Colegio, el país, la región y posiblemente la ciudad
desde donde se ha accedido a la web, el sistema operativo y el navegador de internet
utilizado, la configuración del lenguaje y con qué frecuencia se ha accedido a los sitios
web del Colegio, por los dispositivos móviles. El Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas
de Navarra, también registra los movimientos de ratón, los clics y los desplazamientos
para averiguar qué áreas de su sitio web son de particular interés para los visitantes. La
dirección IP de su ordenador, la cual se transmite por razones técnicas, es

automáticamente traducida de forma anónima, de modo que su identidad no puede
ser determinada.
Como usuario registrado, Usted tiene la opción de inscribirse en la página web del
Colegio, utilizando sus datos de registro, esto es, accediendo a la “Zona Privada”. En
tales casos, el Colegio, también utiliza cookies para identificarle como cliente registrado
en una visita repetida a la página web dentro de un periodo de 28 días, y para que
pueda permanecer conectado. Durante su primera visita a la página web del Colegio,
una ventana emergente aparecerá de repente en el borde superior de la pantalla, y le
solicitará confirmación de si está de acuerdo con la utilización de las cookies. El botón
provisto se puede utilizar para estar de acuerdo. Si más adelante Usted cambia de
opinión, solo tiene que eliminar todas las cookies almacenadas por su navegador.
Cookies para la publicidad online basada en el uso
El Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra, se reserva el derecho a utilizar
los datos obtenidos mediante el análisis del comportamiento de uso de los visitantes en
sus páginas web mediante cookies, con el fin de mostrar publicidad específica para
determinados productos en el sitio web del Colegio.
El COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS NUTRICIONISTAS DE NAVARRA, considera que Usted se
beneficiará de esto como usuario, porque muestra banners de publicidad o contenidos
con base en su comportamiento de navegación para que estos coincidan con sus
intereses, lo que reduce la posibilidad azarosa, así como la visualización de contenidos
probablemente de menor interés para Usted.
Como impedir que las “cookies” se almacenen en su disco duro y eliminarlas
Usted puede configurar su navegador de internet para impedir el almacenamiento de
cookies en su disco duro, o para evitar que se le pregunte cada vez acerca de si está
de acuerdo con la instalación de las cookies. También puede eliminar las cookies
instaladas en cualquier momento. Consulte la ayuda de su navegador para leer acerca
de cómo funciona todo esto en detalle.
Una explicación con capturas de pantalla está disponible para los navegadores de web
Firefox, Microsoft Internet Explorer y Google Chrome, en el siguiente enlace:
http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2.
Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración
en relación a la instalación de cookies:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-managecookiesin-Internet-Explorer-9
- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677)

(y
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-

Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del
navegador que utilice en su equipo
Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas
funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.
Tipos de cookies.

•
•
•
•

Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
Cookies de sesión: Este tipo de cookies están diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.
Cookies de tercero: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookies de análisis: Son las cookies 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.
LAS COOKIES DE TERCEROS UTILIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE DIETISTAS
NUTRICIONISTAS DE NAVARRA
Google Analytics
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis prestado por Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94.043, EE.UU. (“Google”). Google
Analytics utiliza una forma específica de cookies, que son archivos de texto ubicados en
su ordenador que permiten el análisis de uso de páginas web. La información que
genera la cookie acerca del uso de la página web se envía normalmente a un servidor
de Google en EE.UU., donde se almacena.
El Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra, señala que en esta página web
se ha añadido el código “gat._anonymizelp();” a Google Analytics para asegurar el
anonimato a la hora de registrar las direcciones IP, conocidas como “Máscaras IP”. El
proceso de Google de hacer anónima la IP de esta página web trunca su dirección IP
en la UE (Unión Europea) y EEE (Espacio Económico Europeo). Únicamente en casos
excepcionales su dirección IP completa se enviará a los servidores de Google en EE.UU.,
para ser truncada allí.
Por nuestra cuenta, Google utilizará esta información para analizar el uso que Usted
pueda realizar de esta página web, para realizar un informe de la actividad de esta
página web y para suministrar otros servicios de páginas web y servicios similares para el
prestador de servicios de la información de esta página web. La dirección IP transmitida
por su navegador como parte de Google Analytics no se fusiona con otros datos de
Google. Usted podrá rechazar el almacenamiento de cookies cambiando la
configuración de su navegador.
Usted también podrá evitar que la cookie registre datos del uso que Usted haga de esta
página web (incluyendo su dirección IP) para ser enviados a Google y evitar que estos
datos sean objeto de tratamiento por parte de Google, mediante la descarga e
instalación de un plugin en su navegador, disponible a través del siguiente enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
Puede encontrar información adicional sobre los Términos de Uso y la Política de
Privacidad de Datos en: https://www.google.com/analytics/terms/es.html, o en la
dirección: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?=es.
Google AdWords
Esta página web utiliza Google AdWords, un servicio analítico de Google, y también
seguimiento de conversiones como parte de Google AdWords. Cuando usted clique
sobre un anuncio colocado en Google, Google AdWords instala una cookie de
seguimiento de conversiones en el disco duro de su ordenador (denominada “cookie

de conversión”). Estas cookies devienen infectivas después de 30 días y no son utilizadas
para la identificación personal. Si usted visita determinadas páginas de nuestra página
web, Google y el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra, podrán rastrear
si usted ha sido redireccionado a dicha página mediante el clic en el anuncio.
Los datos obtenidos a través del uso de cookies de conversión son utilizados con fines
estadísticos que se remiten a los clientes de AdWords que utilizan sistemas de
seguimiento de conversiones. Estas estadísticas nos indican el número total de usuarios
que han hecho clic sobre un anuncio colocado por Google y han abierto una página
web con una etiqueta de seguimiento de conversión. Sin embargo, nosotros no
recibimos ninguna información que permita la identificación de usuarios. Nosotros no
podemos realizar referencias cruzadas de los datos obtenidos de ningún usuario en
particular.
El Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra, también utiliza las
funcionalidades:
- Remarcado (“remarketing”).
- Público con intereses comunes.
- Público de usuarios definidos con intereses comunes.
- Público de deseos de compra.
- Público similar en cuanto a demografía y objetivos geográficos.

La funcionalidad de Google Remaketing permite al Colegio Oficial de Dietistas
Nutricionistas de Navarra, localizar usuarios que previamente hayan visitado la página
web del Colegio, mostrando aquel público realmente interesado en nuestros productos
o servicios. AdWords también determina cuales son los intereses comunes de estos
públicos y las características en común entre los usuarios de la página web del Colegio,
basándose en su comportamiento en páginas web de Google Display Network en los
últimos 30 días y búsquedas contextualizadas en motores de búsqueda. Basándose en
esta información, AdWords entonces encuentra nuevos clientes potenciales cuyos
intereses y características sean similares a los usuarios de nuestra página web.
El remarketing del público objetivo específico se realiza a través de una combinación
de cookies, tales como cookies de Google Analytics y Google DoubleClick.
Puede encontrar información adicional en relación a los términos de uso y política de
privacidad en relación con Google AdWords a través del siguiente enlace:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es.
Google DoubleClick
El Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Navarra, utiliza la función Google
DoubleClick en nuestras páginas web para analizar el uso de la página web y permitir a
Google y a otros anunciantes cooperar con DoubleClick para mostrarle publicidad de
interés para Usted.
Para ello, se instala una cookie en el disco duro de su ordenador. Esta cookie asigna un
número de identificación a su navegador como seudónimo y recopila información sobre
la publicidad que aparece en su servidor y sobre la publicidad que se abre. Los datos
recopilados por esta cookie sobre su uso de esta página web normalmente se envían a
un servidor de Google en EE.UU., donde es almacenada. Las categorías de intereses

correspondientes se asignan a su navegador basándose en la información recopilada.
Estas categorías se utilizan para remitirle publicidad basada en sus intereses.
Por otro lado, para cambiar la configuración de su navegador, Usted puede utilizar un
plugin (complemento o aplicación) en su navegador para inhabilitar de forma
permanente la cookie DoubleClick. Con este plugin, su configuración de opt-out
(renuncia) permanecerá activa para este navegador incluso si usted elimina todas las
cookies. El plugin del navegador para la desactivación permanente puede encontrarse
aquí: https://support.google.com/ads/answer/7395996.
Mediante el uso de nuestra página web, Usted consiente la instalación de la cookie de
DoubleClick, consintiendo entonces a la recogida, tratamiento y uso de sus datos para
los fines antes descritos. Usted también consiente para que sus datos se almacenen en
cookies finalizada la sesión del navegador y para que sean referenciados, por ejemplo,
durante su siguiente visita a la página web. Este consentimiento puede ser revocado en
cualquier momento sin efecto retroactivo, mediante la eliminación de la cookie de
DoubleClick y la desactivación permanente.
A continuación, se detallan todas las cookies utilizadas por este sitio web, así como sus
características y finalidades:

A continuación, se detallan las cookies propias utilizadas por este sitio web, así como sus
características, duración aproximada y origen:
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Publicitaria. Estas cookies se utilizan para
entregar anuncios más relevantes para
usted y sus intereses
Publicitaria. Estas cookies se utilizan para
entregar anuncios más relevantes para
usted y sus intereses
Cookie para prevenir ataques de
falsificación de solicitudes entre sitios
(CSRF)
Estas cookies son utilizados por Google
para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los mapas
de Google en ellos
Función de aceptación de cookies de
sitios Web.
Función de aceptación de cookies de
sitios Web.
Al crear o iniciar sesión en una cuenta de
Google se almacenan las cookies con el
fin de permanecer conectado a su
cuenta de Google al visitar sus servicios de
nuevo. Mientras permanezca con esta
sesión activa y use complementos en otros
sitios Web como el nuestro, Google hará
uso de estas cookies para mejorar su
experiencia de uso.
Esta cookie es usado por el lenguaje de
encriptado PHP para permitir que las
variables de SESIÓN sean guardadas en el
servidor web. Esta cookies es esencial
para el funcionamiento de la web.
Estas cookies son utilizados por Google
para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los mapas
de Google en ellos
Estas cookies son utilizados por Google
para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los mapas
de Google en ellos
Esta cookie es utilizada por Google para
proveer servicios y extraer información
anónima sobre la navegación
Estas cookies son utilizadas por Google
para almacenar las preferencias del
usuario y la información durante la
visualización de las páginas con los mapas
de Google en ellos.
Google Analytics es la herramienta de
análisis de Google, que facilita a los
usuarios interactuar de forma transparente
con los recursos ofrecidos por los
propietarios de sitios web y aplicaciones.
Google Analytics puede utilizar
determinadas cookies para recopilar
datos y hacer seguimiento de estadísticas
de uso del sitio web. Sin embargo, no
recopila información que identifique o
haga identificables a los usuarios por parte
de Google. La cookie de Google Analytics
más importante se llama “_ga”.
Cookie de aceptación de cookies
Esta cookie es establecida por el plugin
de seguridad de WordPress «Wordfence».
Se utiliza para autenticar la solicitud de
inicio de sesión del usuario.
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Después del loggin, WordPress activa la
cookie wordpress_logged_in_, cuya
función es indicar cuando se ha
conectado y quién es, siendo utilizado por
la interfaz de WordPress.
Estas cookies nos ayudan a
mantenerte conectado a nuestro sitio.
sta cookie se utiliza para que el gestor de
contenidos WordPress compruebe si el
navegador tiene las cookies activadas.
Cookies técnicas de WordPress que
permiten visualizar la página, mostrar
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Si comparte contenido de éste sitio web mediante redes sociales como LinkedIn,
Facebook, Youtube y Twitter** entre otros, es posible que reciba cookies de
dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de terceros no están bajo el control
de la entidad, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de terceros
para obtener más información sobre sus cookies y cómo gestionarlas.
(**) Para más información de cookies que utiliza google consulten
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
(**) Para más información de cookies que utiliza facebook consulten
https://www.facebook.com/policies/cookies/
(**) Para más información de cookies que utiliza Linkedin consulten
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
(**) Para más información de cookies que utiliza Twitter consulten
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
Existen herramientas disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las
cookies en cada sitio web que visitan y gestionar su desactivación (por ejemplo,
Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacystatements/, http://www.ghostery.com/faq).
Cambios en la Política de cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.
La Política de Cookies se actualizó por última vez en febrero de 2020.

