RGPD. Política de cookies + banner + info sobre consentimiento e
información.

CUMPLIMIENTO LSSI Art. 22.2 COOKIES
El CONSENTIMIENTO para la instalación de cookies es PREVIO a la instalación de las mismas.
Se requiere un consentimiento explícito. NO se pueden instalar sin haber aplicado una medida
técnica que permita el bloqueo de las cookies hasta tener constancia del consentimiento por
parte del usuario o de una clara acción afirmativa del mismo. Dicha acción debe realizarla por
cada categoría de cookies de las que requieren consentimiento.
Información en 2 capas:
Teniendo en cuenta que la forma de obtención del consentimiento por parte del usuario para la
instalación de cookies más sencillo, es la llamada “información en dos capas” (termino
introducido por la AEPD, en su “Guía de cookies”), procedemos a recomendarla desde
Dataseg.
La fórmula de cumplimiento del Art. 22.2 de la LSSI, información en dos capas, es sencilla, se
compone de dos partes, dos capas, en la primera, se informa al usuario, de forma rápida y
vistosa de la utilización de cookies, la segunda amplia la información cumpliendo con todas las
exigencias informativas impuestas por el legislador.
1º. PRIMERA CAPA
La primera capa, ha de ser, un aviso visible (cabecera o pie de página, pop-up, página de
bienvenida, entre otros) que aparezca al usuario justo cuando abre la web.
Esta primera capa debe informar sobre:
1. El tipo o finalidad de cookies que se utilizan.
2. La propiedad o no de las cookies.
3. De la posibilidad de aceptar, rechazar o configurar su instalación.
Contenido:

Usamos cookies propias y de terceros, con la finalidad de analizar su paso por
nuestra web. Las cookies son indispensables para mejorar su experiencia de
usuario y optimizar nuestra oferta de contenidos. (Botones de aceptación,
Rechazo, configuración) Para más información visite nuestra Política de
cookies. -Enlace

2º. SEGUNDA CAPA
La segunda capa es una política de cookies, que debe identificarse como un apartado/enlace
independiente, visible desde la web.
Se recomienda mayoritariamente que sea independiente al aviso legal/condiciones legales
(aunque también si incluya en ello) y/o que se ponga conjuntamente con la política de
privacidad.
*En cualquier caso se recomienda crear una pestaña/enlace específico, que lleve su nombre.
En la siguiente política de cookies, están los enlaces a distintos sitios web, si se prefiere, se
pueden crear hipervínculos directamente.
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Contenido:
POLÍTICA DE COOKIES

Información básica de protección de datos
Responsable: Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima S.L. (+Info)
Finalidad: gestión de datos de navegación y análisis de las visitas de la web. (+Info)
Derechos: puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, supresión y otros, tal como
aparece en la información ampliada que puede conocer visitando nuestra política de
privacidad. (Enlace a la política de privacidad).

POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento de lo establecido el art. 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la información (LSSI), desde ECNSM le informamos que para la correcta navegación y uso
de esta página web se requiere de la instalación de cookies.
La finalidad de la instalación, y por ende tratamiento de datos personales asociados al uso de
esta tecnología es la configuración de medidas técnicas de seguridad, personalización, y
funcionamiento básico de la web (cookies técnicas), así como la realización de análisis del
paso por la web de los visitantes y usuarios (cookies analíticas).
El plazo de conservación de los datos recogidos por las cookies será el que se indica en la
tabla que aparece más adelante, en este mismo apartado. El plazo contará a partir de la
finalización de cada sesión del usuario en la página web.
Usted puede elegir prestar o no su consentimiento a la instalación de las cookies de ECNSM,
en el caso de no aceptarlas, o de bloquearlas, la navegación por la página puede no ser
correcta. Entre los fallos más habituales por la no instalación de las cookies se encuentra el
error en la carga de contenidos multimedia, la imposibilidad de entrar en la zona cliente o de
configurar las preferencias de uso de la página.
¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeños ficheros de texto, que guardan información del usuario y se
almacenan de su propio dispositivo bien sea PC, Tablet o móvil.
¿Quién emite las cookies y para qué?
Las cookies son emitidas por una página web, con la finalidad de mejorar la experiencia de
navegación del usuario, así como para realizar análisis de sus acciones dentro de la web. Las
cookies permiten que la página web que las ha emitido recuerde las elecciones y
características de navegación del usuario.
¿Qué tipos de cookies existen?
Las cookies pueden catalogarse según 3 criterios:
1. Entidad que las gestiona: Si son propias o de terceros.
2. Plazo en que permanecen activas: Cookies de sesión o persistentes.
3. Según su finalidad.
a. Cookies técnicas. (no requieren consentimiento)
b. Cookies de personalización.
c. Cookies de análisis
d. Cookies publicitarias
e. Cookies de publicidad comportamental.
¿Cómo administro las cookies de mis dispositivos?
Usted elige si acepta o no la instalación de cookies de esta página web,
www.escueladeseguridadmaritima.com, en sus dispositivos. Puede elegir el bloqueo directo de
la instalación de las cookies desde su navegador, así como también puede elegir la instalación
de unas y el borrado de otras.
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Como configurar las cookies según su navegador:
1. Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
2. Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
3. Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
4. Safari: Preferencias > Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de
Apple o la Ayuda del navegador.
5. Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Para más información, puede consultar el
soporte de Opera o la Ayuda del navegador.
*Estas configuraciones pueden no estar disponibles en dispositivos móviles tales como
tabletS o smartphones.
*Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y
bloqueo de cookies.
Cookies utilizadas en esta web
La siguiente es una relación de las cookies usadas en esta página web. Esta lista no tiene
carácter limitativo.

COOKIES PROPIAS (con finalidades técnicas).
COOKIE

DURACIÓN

PHPSESSID

Sesión

COOKIES DE TERCEROS
-

Cookies con finalidades técnicas:

NOMBRE
CONSENT

-

PROPIETARIO
Google

DURACIÓN ACCIÓN QUE REALIZA
20 años

Cookie de Google Maps, se usa para
el funcionamiento del mapa de
Google.

Cookies con finalidad de análisis:

NOMBRE

-

INFORMACIÓN QUE NOS FACILITA
Cookie usada 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.

PROPIETARIO

DURACIÓN ACCIÓN QUE REALIZA

NID

Google

6 meses

Implanta determinadas utilidades de
Google y pueden almacenar ciertas
preferencias.

1P_JAR

Google

1 mes

Transfiere estadísticas a Google.

OGPC

Google

2 meses

Almacena
las
preferencias
del
usuario y la información durante la
visualización de los mapas de
Google.

Cookies con finalidades publicitarias:

NOMBRE
ANID

PROPIETARIO
Google

DURACIÓN
1 año

ACCIÓN QUE REALIZA
Estas cookies tienen la finalidad de
mejorar la publicidad.
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ECNSM y Google Analytics
Con el fin de mejorar los servicios que prestamos, hacemos uso del servicio analítica web de
Gloogle Inc.: Google analytics, que nos permite realizar un seguimiento ANONIMO de las
acciones de un usuario en nuestra web.
Las cookies que se instalan al hacer uso del servicio de google analytics son:
COOKIE

DURACIÓN

_ga

2 años

_gat
_gid

24 horas
1 minuto

INFORMACIÓN QUE NOS FACILITA
Se usa para diferenciar usuarios
Se usa para diferenciar usuarios
Se hace para limitar el porcentaje de solicitudes. Al usar googel
Tag Manager se puede llamar

Google, Inc. tiene sus servidores en Estados Unidos de América, y se encuentra adherido al
acuerdo de Privacy Shield (escudo de seguridad) lo que ampara el tratamiento de datos bajo
las condiciones del acuerdo EEUU – UE en relación al tratamiento de los datos personales. Más
información: https://www.privacyshield.gov/welcome.
Cookies en Redes sociales y servicios de Internet
Así mismo, debe tener en cuenta que se instalarán cookies de terceros a todos los visitantes
de las siguientes plataformas en las que ECNSM tiene una página y/o perfil de empresa:
1. Facebook:
Cookies,
píxeles
y
otras
tecnologías
similares
https://www.facebook.com/help/cookies
2. Twitter: Política de Protección de Datos y cookies https://twitter.com/privacy
3. Pinterest: Política de privadas y cookies http://es.about.pinterest.com/privacy/
4. LinkedIn: Las cookies en el sitio web de LinkedIn http://es.linkedin.com/legal/cookiepolicy
5. Foursquare:
Cookies
y
tecnologías
similares
en
Foursquare
https://es.foursquare.com/legal/cookiepolicy
6. G+ y Youtube: http://www.google.com/policies/privacy/
7. Amazon:
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html/ref=hp_201908990_to_20189025
0?nodeId=201890250
Actualización de la política de cookies y uso de otras cookies.
Con la evolución tecnológica el uso de distintas cookies se presenta muy posible, por lo que en
caso de implementar el uso de cookies que afecten su privacidad de forma distinta a las que
haya autorizado anteriormente, le informaremos y solicitaremos su consentimiento.

El Siguiente Contenido Es Informativo. NO se debe incluir en la web:

INDICACIONES:
•

Incluir el texto indicado mediante enlace disponible en todas las pestañas de la página
web. El enlace ha de llamarse “Política de cookies”

•

Si se unifica con la política de privacidad, ha de llamarse “Política de privacidad y cookies”
Es clave que el nombre del enlace contenga la palabra cookies.

•

Se debe incluir en un banner, pop up, barra inferior/superior/lateral, el contenido de la
primera capa. Es necesario poner un enlace a la política de cookies.
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© Dataseg 2019 - Propiedad Intelectual
El presente documento ha sido elaborado por Dataseg para la página web:
www.escueladeseguridadmaritima.com, como consecuencia de la relación contractual entre
Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima S.L. Y Dataseg.
Este y cualquier otro contenido proporcionado por Dataseg, es de su propiedad y está
protegido por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial. Se necesita autorización
expresa de Dataseg para modificarlos, reproducirlos, explotarlos y especialmente
comercializarlos, o hacer uso de cualquier derecho perteneciente a su titular.
Este contenido solo puede ser incluido en aquellos dominios en los que autorice Dataseg.
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