Política de Cookies
En esta página encontrará información de la Política de recogida y tratamiento de cookies en
cumplimiento de 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. Una vez leída toda la información facilitada, le
informamos que si prosigue su navegación sin haber configurado los navegadores para impedir la
instalación de las cookies empleadas, estará prestando su consentimiento para el empleo de las
mismas.Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que se instala en su equipo.
Nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros.
Estas cookies nos permiten distinguirlo de otros usuarios de la página web y nos ayuda a brindarle una
buena experiencia al navegar por nuestro sitio web, así como mejorarlo, obtener información estadística
de nuestros visitantes, etc.
También usamos cookies “analíticas” que nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y de
ver cómo los usuarios se mueven por el sitio web. Esta información nos ayuda a mejorar el
funcionamiento de nuestra web.
En concreto usamos los servicios de Google Analytics para nuestras estadísticas y los servicios
de Youtube para incorporar vídeos a nuestra web.
Puede obtener más información de los servicios de Google Analytics en el siguiente enlace
http://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/
También usamos servicios de phpBB para la zona privada de usuarios.
Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio.
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, pero partes del mismo no funcionarán.

TABLA DE LAS COOKIES DE NUESTRO SITIO
Necesarias y de personalización. Usamos cookies que mantiene el estado del usuario a través de las
diferentes solicitudes de páginas.
Para añadir o intercambiar contenido en contenidos sociales (para compartir en redes sociales).
Usamos Twitter, Linkedin y Youtube.
Contenido Multimedia. Servicios de Youtube.
Análisis o estadísticas. De terceros. Usamos diferentes servicios de terceros como Google Analytics.
TABLA DETALLADA DE LAS COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS QUE USAMOS

COOKIES PROPIAS

Dominio Cookie

Finalidad

aeas.es

Conserva el estado de la sesión del usuario en
todas las solicitudes de página.

JSESSIONID

Fecha de
Caducidad

Sesión

COOKIES DE TERCEROS

Dominio

Cookie Finalidad

google_ga
analytics.com

Fecha de
Caducidad

Estas cookies generan un ID de usuario
anónimo, que es el empleado para hacer
recuento de cuántas veces un mismo usuario
visita el sitio Web, así como cuándo fue la
2 años
primera y la última vez que el usuario accedió al
mismo. Al tiempo, calcula cuándo se ha
terminado una sesión, detecta el origen del
usuario y palabras clave.

Dominio

Cookie Finalidad

Fecha de
Caducidad

google_gat
analytics.com

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

1 día

google_gid
analytics.com

Registra una identificación única que se utiliza
para generar datos estadísticos sobre cómo el
visitante utiliza el sitio web.

1 día

Esta cookie se utiliza para enviar datos a Google
googlecollect Analytics sobre el dispositivo y comportamiento Sesión
analytics.com
del visitante.
Si desea rechazar las cookies de análisis de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no
se envíe información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función
desde este enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
No nos hacemos responsable del uso que pueda realizar Google de la información obtenida a través de
las cookies.
¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Internet ExplorerFirefox Chrome Opera SafariAdobe Flash Player
La política de cookies podrá ser modificada por el titular de la web, por lo que recomendamos su lectura
con cada entrada a la Web.

