Política de Cookies

POLÍTICA DE COOKIES

ayora.es

Utilización de Cookies en las web's de ayora.es y dependientes del Ayuntamiento de
Ayora.

Las web's del Ayuntamiento de Ayora, y en concreto ayora.es, utilizan Cookies. Las Cookies
son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las
actividades del Usuario en una web determinada. La primera finalidad de las Cookies es la de
facilitar al Usuario un acceso más rápido a los Servicios seleccionados.

Las Cookies se asocian únicamente a un Usuario anónimo y su ordenador y no proporcionan
referencias que permitan deducir datos personales del Usuario. El Usuario podrá configurar su
navegador para que notifique y rechace la instalación del las Cookies enviadas por las web's
de ayora.es, sin que ello perjudique la posibilidad del Usuario de acceder a los Contenidos que
contengan dichas web's. En todo caso, puede que alguna de las funcionalidades disminuya en
su rendimiento, aunque no de manera significativa.
Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies
La Cookies, en función de su permanencia, pueden dividirse en Cookies de sesión o
permanentes (aunque con fecha de caducidad). Las primeras expiran cuando el Usuario cierra
el navegador. Las segundas expiran en función cuando se cumpla el objetivo para el que sirven
o bien se borren manualmente.

Estos son algunos tipos de Cookies:

- COOKIES DE RENDIMIENTO: Este tipo de Cookie recuerda sus preferencias para las
herramientas que se encuentran en los Servicios, por lo que no tiene que volver a configurar el
servicio cada vez que usted visita. A modo de ejemplo, estas Cookies pueden configurar el
volumen de videos y/o audios según los ajustes anteriores del Usuario (muy utilizadas en
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plataformas de música o radios on-line)
- COOKIES DE GEO-LOCALIZACIÓN: Estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué
país se encuentra cuando se solicita un Servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se
utiliza para ayudar a orientar el contenido a su ubicación. Un ejemplo de ellas está en los
buscadores. Cuando buscamos información de una determinada empresa nos mostrará
información de las empresas más cercanas.
- COOKIES DE PUBLICIDAD: Este tipo de Cookies permiten ampliar la información de los
anuncios mostrados a cada Usuario anónimo en los Servicios de las web's. Entre otros, se
almacena la duración o frecuencia de visualización de posiciones publicitarias, la interacción
con las mismas, o los patrones de navegación y/o comportamientos del Usuario ya que ayudan
a conformar un perfil de interés publicitario. De este modo, permiten ofrecer publicidad afín a
los intereses del Usuario.
- ETC.

Existen diversos tipos de Cookies, aparte de las descritas anteriormente.

En nuestro caso concreto, las Cookies de las web's de ayora.es son Cookies de sesión. Una
vez cierras el navegador estas desaparecen.

A parte, también hay Cookies de terceros. En nuestro caso son Cookies de servicios
proporcionados por web's externas como Google, como por ejemplo, para el Servicio de
selección de Idiomas de la web de ayora.es/ayuntamiento (esta cookie recuerda que el usuario
a seleccionado un idioma diferente del de la web y gracias a esa Cookie de Google mantiene el
idioma seleccionado por el Usuario utilizando su Servicio de traducción e idiomas); o Youtube,
para la reproducción de videos (en la web de ayora.es hay referencia a videos colgados en
YouTube y esta cookie facilita la reproducción de los mismos).

Ninguna de las Cookies de terceros proporcionan información o datos de carácter personal de
los Usuario de la web ayora.es.

Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos ajustes
normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador.
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Para los principales navegadores del mercado, la forma de configurar las Cookies es yendo a:
- Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Más información pinchando aquí.
- Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Más información pinchando aquí.
- Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración
de contenido.
Más información pinchando aquí.
- Safari: Preferencias -> Seguridad. Más información pinchando aquí.

En esta lista no están todos los navegadores del mercado. Para consultar como configurar las
Cookies de tu navegador o dispositivo consulta su web principal.

Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies

Puede que algunas de las funcionalidades de los servicios de las web's de ayora.es se vean
afectadas pero no inutilizadas. El Usuario podrá acceder a los contenidos de la web sin
problema, pero puede que algunas funciones se ralenticen. Si deshabilitas las cookies no
tendrás problema para seguir navegando por la web de ayora.es.

ACTUALIZACIÓN EN LA POLITICA DE PRIVACIDAD Y COOKIES

Las web's de ayora.es y del Ayuntamiento de Ayora pueden modificar esta Política de Cookies
en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello
se aconseja a los Usuarios que la visiten para comprobar si ha habido modificaciones.
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