
   

 

COOKIES  

De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico así como en el Considerando (30) RGPD la presente Página Web recaba 

cookies de navegación -pequeños archivos que contienen una serie de caracteres que se envían 

a su explorador desde el servidor de un sitio web- propias y de terceros, con la finalidad de 

recabar información de entrada o identificación de usuarios; reproducción y carga de 

formularios y/o plug-in de contenido; estadísticas; entre otras.  

CATENON te informa que el rechazo, bloqueo o no permisibilidad de cookies puede afectar a 

una correcta navegación y uso de la Web (reproducción de contenidos). Tienes que tener en 

cuenta que la desactivación, no aceptación o bloqueo de cookies repercute en el alcance de la 

experiencia como usuario, como por ejemplo la medición de determinados factores que 

permiten mejorar los contenidos inclusive de forma personalizada, no pudiendo adecuar los 

contenidos a sus preferencias, incluidas las geográficas. En cualquier caso, CATENON ofrece la 

posibilidad de desestimar las cookies no consideradas esenciales, así como información acerca 

de los ajustes de navegadores, dispositivos y enlaces asociados a la desactivación de aquellas. 

No se recopila ni se trata información personal derivada o proveniente de la data respecto a 

información que pudiere revelar orientación sexual; creencias religiosas; información sanitaria; 

o información considerada sensible. 

La información que CATENON pudiere disponer de las cookies provienen de dos tipos generales: 

• Cookies estrictamente necesarias para prestar un servicio o contenido solicitado por el 

usuario. Éstas tienen como finalidad aspectos técnicos, tales como: recordar identificaciones 

de registros; preferencias de herramientas en la utilización de contenidos; inter-actuación 

con los contenidos; localización de acceso a los contenidos; análisis de la data con la finalidad 

de mejorar el rendimiento; análisis de usuarios en virtud de determinados parámetros de 

navegación; observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite analizar 

el comportamiento o para proceder a la medición de la actividad dentro de la Web con el fin 

de introducir mejoras en función del análisis de los datos. Este tipo de cookies pueden tener 

una duración determinada: caducidad inminente; caducidad al finalizar sesión; caducidad 

temporal. A continuación, se inserta cuadro informativo respecto a esta clase de cookies. 

• Cookies estrictamente no necesarias para prestar servicios, como por ejemplo publicidad de 

terceros; información de resultados; hábitos de navegación; mejora de rendimientos. Este 

tipo de cookies se caracterizan por obtener información con las siguientes finalidades: 

gestionar los espacios publicitarios; conocer los hábitos de navegación -publicidad 

comportamental-; analizar y medir resultados. Al igual que, las precedentes, éste tipo de 

cookies pueden tener una caducidad variable: inminente, diaria o un ámbito de tiempo 

mayor. Se inserta cuadro informativo respecto a esta clase de cookies e información 

proporcionada por terceros sobre las mismas. Dichas cookies se pueden subdividir en los 

siguientes tipos o ámbitos. 



   

 

- Cookies de rendimiento: Permiten ajustar su navegación en virtud de las preferencias 

asociadas al dispositivo en sus visitas generadas. 

- Cookies de geolocalización: Su finalidad principal es ajustar el contenido a la localización 

del dispositivo de conexión.  

- Cookies de registro: La finalidad es identificar al usuario en el registro o en la sesión 

iniciada, permitiendo mantener la identificación sin haber cerrado sesión. Las cookies de 

sesión se eliminar cuando se cierra aquella.  

- Cookies de conexión con medios sociales: Recopila la información de sesión de perfil de 

conexión a través de la red social escogida, pudiendo revocar la misma, bajo las 

preferencias establecidas en sus propios perfiles. Dichas cookies son configuradas por los 

proveedores de servicios de las redes sociales disponiendo aquellos sus propias políticas 

de privacidad al efecto. 

- Cookies de analítica: A través de proveedores terceros y sus herramientas de encuestas y 

recopilación de data se genera una cookie analítica que permita identificar el dispositivo 

de conexión con la finalidad de medir tiempo de conexión, contenidos visitados, siendo la 

finalidad primordial medir el rendimiento y mejorar la navegación. 

Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad, las cuales 

establecen sus propias declaraciones, así como sistemas de opt-out. 

En caso que no consintieras el tratamiento de dicha información puedes modificar la 

configuración de su explorador. A tal efecto, insertamos enlaces para que dispongas de más 

información sobre la configuración de navegadores o exploradores de Internet en relación a los 

ajustes de cookies. 

Google Chrome; Google Android; Internet Explorer 8; Internet Explorer 9; Internet Explorer 11; 

Mozilla Firefox; Opera; Safari; Safari Mobile 

TIPOS Y USOS 

En relación a los dispositivos móviles, se incluye la siguiente información respecto a los ajustes 

o la documental acerca de la misma.   

Para Android: Menú > Más > Ajustes > Ajustes de privacidad. 

Para Safari (IOS). 

Para Windows  

Nuestro servicio no va dirigido a menores de dieciocho años, por lo que no procesamos la data 

obtenida de dicho colectivo. En cualquier caso, si dispone de información en contrario, rogamos 

nos lo hagas saber para proceder a la eliminación de aquella y adoptar las medidas técnicas 

necesarias.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es&visit_id=1-636664625754483085-1648636281&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies


   

 

CATENON a través de proveedores terceros recopila cookies anonimizadas para crear 

segmentos demográficos y de comportamiento con el fin de efectuar análisis en línea. Estas 

terceras empresas pueden insertar y recopilar cookies. A través de dichos proveedores se 

permite deshabilitar (opt-out) las cookies relacionadas o bajo finalidades de análisis 

comportamental/retargeting, en su caso, mediante la inserción de los siguientes enlaces que se 

insertan a continuación junto con los enlaces establecidos a tal efecto en la tabla de cookies de 

terceros: 

http://www.youronlinechoices.com/es/preferencias/ 

http://www.networkadvertising.org/choices/#completed 

http://www.aboutads.info/choices/ 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None 

CATENON no se hará responsable del uso y utilización de cookies que terceros efectúen fuera 

de la propia Web o redes sociales respecto a los cuales podrán acceder desde la misma, por lo 

que sugerimos que accedan a los enlaces que insertamos y a la información proporcionada por 

terceros a las que accedan. Para cualquier duda, aclaración y/o sugerencia al respecto de las 

cookies, rogamos se pongan en contacto a través de correo electrónico lopd@catenon.com o 

dpo@catenon.com. 

La información proporcionada puede sufrir modificaciones debidas a actualizaciones o cambios 

en la política de tratamiento de cookies. Así mismo, la Agencia Española de Protección de Datos 

pudiere dictar instrucciones y/o recomendaciones que hicieren variar la misma. 
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http://www.youronlinechoices.com/es/preferencias/
http://www.networkadvertising.org/choices/#completed
http://www.aboutads.info/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
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mailto:dpo@catenon.com


   

 

CUADRO RESUMEN COOKIES 

Nombre Servidor Proveedor Finalidad Tipo Duración Privacidad 

EU_COOKIE_LAW_CONSENT www.catenon.com  

CATENON 

Almacena el estado de consentimiento HTTP 29 días   

JSESSIONID www.catenon.com  

Identificador de sesión proporcionado 
por el servidor Propia 

Necesaria 
sesión 

  

XSRF-TOKEN www.catenon.com  

Validación segura en la remisión de 
formularios   

__cfduid cloudflare.com CLOUDFLARE 

Identifica el tráfico web de confianza. 
No corresponde a ningún id de usuario 
en la aplicación web, ni guarda ningún 

dato personal identificable 

Persistente 5 años 

  

__utma 

www.catenon.com  CATENON Medición interna con Google Analytics 
Analítica                

HTTP 

12 meses   

__utmc 30 minutos   

__utmz 6 meses   

_ga cloudflare.com CLOUDFLARE Registra una identificación única que 
se utiliza para genera datos 

estadísticos sobre cómo utiliza el 
usuario el sitio web. 

HTTP 

2 años   

_gid www.catenon.com  CATENON un día 
  

_gat_gtag_UA_138007592_2 www.catenon.com  CATENON 
Analítica para estadística del sitio web 

Analítica                
HTTP 

un día   

_hp2_id.3538148622 cloudflare.com CLOUDFLARE un día   

catenon_session www.catenon.com  CATENON 
Generada por el framework App. 

Identificador de sesión 
Sesión sesión 

  

test_cookie www.catenon.com  Gooogle - doubleclick.net 
Comprobación del navegador del 
usuario para admisión de cookies 

HTTP un día Privacidad 

http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es


   

 

IDE www.catenon.com  Gooogle - doubleclick.net 

Registrar e informar sobre las acciones 
del usuario en el sitio web tras 

visualizar o cliquear en anuncios con la 
finalidad de medir la eficacia y 
presentar anuncios específicos 

un año 

 

CUADRO RESUMEN COOKIES 

Nombre Servidor Proveedor Finalidad Tipo Duración Privacidad 

GPS www.catenon.com  

YouTube 

Registra una identificación única en 
dispositivos móviles para permitir el 

seguimiento según la ubicación 
geográfica por GPS 

HTTP 

un día 

Privacidad 

PREF www.catenon.com  

Registra una identificación única de 
Google para mantener estadísticas 
sobre cómo utiliza el visitante los 
vídeos de YouTube en sitios web 

diferentes 

8 meses 

VISITOR_INFO1_LIVE www.catenon.com  
Intenta calcular el ancho de banda del 

usuario en páginas con vídeos de 
YouTube integrados. 

179 días 

YSC www.catenon.com  

Registra una identificación única para 
mantener estadística de qué vídeos de 

YouTube ha visto el usuario 
HTML Sesión 

yt-remote-cast-installed www.catenon.com  Registra las preferencias del 
reproductor de vídeo del usuario al 
ver vídeos incrustados de YouTube 

HTML 

Sesión 

yt-remote-connected-devices www.catenon.com  

Permanente 
yt-remote-device-id www.catenon.com  

http://www.catenon.com/
https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/


   

 

yt-remote-fast-check-period www.catenon.com  

Sesión yt-remote-session-app www.catenon.com  

yt-remote-session-name www.catenon.com  

collect www.catenon.com  Google 
Envío a Google Analytics de datos 

sobre el dispositivo del usuario y su 
comportamiento.  

Pixel Sesión 

 

http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/
http://www.catenon.com/

