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POLÍTICA DE COOKIES
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 General de
Protección de Datos y en el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, CET10
informa a través de la presente Política de Cookies acerca de la utilización de
dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de
los usuarios.
Esta política se debe leer juntamente con nuestra Política de Privacidad, que
explica cómo utilizamos la información personal.

1. CONCEPTO DE COOKIES
Las cookies son pequeños archivos de texto que se descargan y almacenan en el
terminal (ordenador/smartphone/tablet) del usuario al acceder a determinadas
páginas web y que permiten al sitio web recordar preferencias de navegación y
navegar de manera eficiente, haciendo que la interacción entre el usuario y el sitio
web sea más rápida y fácil.
Web beacons, píxeles u otros archivos similares también pueden hacer lo mismo.
Utilizamos el término “cookies” de esta política para referirse a todos los archivos
que recopilan información de esta manera.

2. PARA QUÉ SE UTILIZAN LAS COOKIES
Las cookies cumplen muchas funciones. Por ejemplo, nos pueden ayudar a
recordar tu nombre de usuario y preferencias, analizar el rendimiento de nuestros
sitios o permitirnos recomendar el contenido que creemos que será más relevante
para ti.
La mayoría de los sitios web utilizan cookies para recoger y retener información
personal sobre sus visitantes. La mayoría de las galletas recopilan información
general, tales como cómo llegan los visitantes y utilizan nuestros sitios, el
dispositivo que utilizan, su dirección de protocolo de Internet (dirección IP), qué
páginas están viendo y su ubicación aproximada.

3. TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS EN EL SITIO WEB
El sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies:
•

Cookies estrictamente necesarias: para la prestación de determinados
servicios solicitados expresamente por el usuario y que pueden servir para
una correcta navegación o que sirven para asegurar que el contenido de un
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sitio web se carga eficazmente. En caso de desactivarse, el usuario no
podrá recibir correctamente los servicios y contenidos establecidos.
•

Cookies analíticas: cuando el usuario accede al sitio web, a través de esta
herramienta se recopila información anónima de manera estándar sobre la
navegación del usuario y sus patrones de comportamiento.

•

Cookies de personalización: son aquellas 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, serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.

•

Cookies técnicas: son aquellas 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 análisis: para el seguimiento y recopilación de datos
estadísticos de la actividad, con el propósito de garantizar el mejor servicio
al usuario.

•

Cookies de sesión: están diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede a una página web.

A continuación, se detalla la lista de cookies que se recogen en el portal web y la
información que se almacena, así como su duración y qué empresas terceras son
las que utilizan las cookies en el sitio web:

Empresa

Categoría

Cookie

Matchpoint

Necesaria

MPOpcionCookie

Matchpoint

Necesaria

bannerVisualizado

Matchpoint

Necesaria

ASP.NET_SessionId

Matchpoint

Necesaria

ASP.NET_SessionId

Información

Cookie de sesión de plataforma de
uso general, utilizada por sitios
escritos con tecnologías basadas en
Miscrosoft .NET. Usualmente se usa
para mantener una sesión de
usuario anónima por parte del
servidor.
Cookie que guarda las preferencias
de cookies del usuario.
Cookie de funcionamiento de la
página que guarda si el banner
inicial ha sido visualizado.
Cookie de sesión de plataforma de
uso general, utilizada por sitios
escritos con tecnologías basadas en

Duración
Sesión

Sesión
Sesión
Sesión
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Matchpoint

Necesaria

MPOpcionCookie

Matchpoint

Estadísticas

_utma

Matchpoint

Estadísticas

__utmb

Matchpoint

Estadísticas

__utmc

Matchpoint

Estadísticas

__utmt

Matchpoint

Estadísticas

__utmz

facebook.com

Estadísticas

fr

facebook.com

Estadísticas

_fbp

Miscrosoft .NET. Usualmente se usa
para mantener una sesión de
usuario anónima por parte del
servidor.
Cookie que guarda las preferencias
de cookies del usuario.
ID utiliza para identificar a los
usuarios y sesiones.
Se utiliza para distinguir nuevas
sesiones y visitas. Esta cookie se
establece cuando se carga la
biblioteca ga.js de JavaScript y no
hay ninguna cookie __utmb
existente. La cookie se actualiza
cada vez que se envía los datos.
Se utiliza sólo con versiones
anteriores de Urchin de Google
Analytics y no con ga.js. Se utilizó
para distinguir entre las nuevas
sesiones y visitas al final de una
sesión.
Se utiliza para monitorizar el número
de peticiones al servidor de Google
Analytics.
Se utiliza para monitorizar el número
de peticiones al servidor de Google
Analytics.
Contiene un navegador único e
identificador de usuario, que se
utiliza para la publicidad dirigida.
Utilizado por Facebook para ofrecer
una serie de productos tales como
publicidad, ofertas en tiempo real de
anunciantes terceros.

Sesión
2 años
Sesión

Sesión

Sesión
7 meses
3 meses

3 meses

4. CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES
Todos los navegadores permiten hacer cambios para desactivar la configuración
de las cookies. Este es el motivo por el que la mayoría de los navegadores ofrecen
la posibilidad de administrar las cookies, para obtener un control más preciso sobre
la privacidad.
Estos ajustes se encuentran ubicados en las “opciones” o “preferencias” del menú
de tu navegador. Para obtener más información, visita la página de ayuda de tu
navegador.
En caso de dudas o precisar ayuda, el usuario puede ponerse en contacto con
nosotros a través de la siguiente dirección: privacidad@cet10.com.

5. COOKIES EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES
El sitio web también usa cookies u otros dispositivos de almacenamiento en
dispositivos móviles.
De la misma forma que sucede en los navegadores de ordenadores, los
navegadores de los dispositivos móviles permiten realizar cambios en las opciones
o ajustes de privacidad para desactivar o eliminar las cookies.
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Si deseas modificar las opciones de privacidad, sigue las instrucciones
especificadas por el desarrollador de tu navegador para dispositivo móvil.

6. ACEPTACIÓN DE COOKIES
Le informamos que, en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies
pero seguir navegando por el sitio web, es posible que ciertos servicios no estén
disponibles sin la utilización de éstas o que no puedas acceder a determinados
servicios ni tampoco aprovechar por completo todo lo que este sitio web te ofrece.

7. MÁS INFORMACIÓN
Puedes encontrar más información sobre nuestro procesamiento de datos en
nuestra Política de Privacidad.
Si tienes una consulta relacionada con el procesamiento de tus datos personales o
cookies, ponte en contacto con nuestro responsable de privacidad en
privacidad@cet10.com.

8. CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Esta política es efectiva a partir del 04/08/2021.
Cualquier cambio que podamos hacer en esta política de cookies se publicará en
esta página. Si los cambios son significativos, podemos optar por notificarlo por
correo electrónico o indicar claramente en nuestra página de inicio que la política
se ha actualizado.
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