Política de Cookies
ICEERS utiliza cookies en la Plataforma para ayudar a mejorar el servicio al usuario,
midiendo el uso y el rendimiento de la web así como para optimizarla y personalizarla.
Es posible que la Plataforma contenga enlaces a otras páginas webs, en este sentido ICEERS
no controla las cookies utilizadas por estas webs externas. Para más información sobre las
cookies de las webs ajenas, aconsejamos revisar sus propias políticas de cookies.
La legislación vigente nos obliga a solicitar la conformidad del usuario para poder gestionar las
cookies. En caso que el Usuario decida no autorizar su uso, ICEERS no almacenaría ninguna
cookie y tan sólo se usarían las cookies técnicas dado que sin ellas no es posible navegar por la
web. En caso de seguir navegando por la web y no denegar la autorización, dicha actividad
implicará la aceptación de su uso.
Las cookies utilizadas en la web son las siguientes:
COOKIE

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

FUENTE

APISID

2 anos

Youtube.com

GEUP

2 anos

Youtube.com

HSID

2 anos

Youtube.com

LOGIN_INFO

2 anos

Youtube.com

PHPSESSID

Sirve para la gestiòn de Session
la session del utente

Propia

PREF

2 anos

Youtube.com

DSPISID

2 anos

Youtube.com

SID

2 anos

Youtube.com

SSID

2 anos

Youtube.com

VISTOR_INFO1_LIVE

Hasta ell final del ano

Youtube.com

YSC

Session

Youtube.com

Creator-edit-guidedhelp-cards

1 mes

Youtube.com

dnt

10 anos

Twitter.com

guest_id

2 anos

Twitter.com

remember_checked_on

10 anos

Twitter.com

metrics_token

3 dias

Sydication.twitter.com

S2Yho.resume

1 mes

Youtube.com

s_gl

Session

Youtube.com

Apache

30 anos

Psypal.com

PYPF

1 mes

Paypal.com

_ga

2 anos

Paypal.com

Ts

3 anos

Paypal.com

APISID

2 anos

Google.com

HSID

2 anos

Google.com

NID

6 meses

Google.com

PREF

2 anos

Google.com

SAPISID

2 anos

Google.com

SID

2 anos

Google.com

SSID

2 anos

Google.com

El usuario puede restringir, bloquear o borrar las cookies de ICEERS o cualquier otra página
web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, a continuación se
facilitan los enlaces de distintos navegadores sobre cómo realizar dichas modificaciones:
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-10

•

FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

En caso de realizar modificaciones en la configuración de las cookies, ICEERS informa que no
asegura el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de la web.
En ICEERS estaremos encantados de poder atender a cualquier consulta que no esté
especificada en este política sobre como utilizamos las cookies. En este caso, cualquier usuario
puede mandarnos dichas dudas a la siguiente dirección: info@iceers.org

