Política de Cookies en www.puertosdeandalucia.es

Una "cookie" es un pequeño archivo de texto que se almacena en el ordenador, dispositivo móvil o tableta
electrónica del usuario y nos permite reconocer al mismo. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad
de una Web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran los usuarios verdaderamente útiles y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de
servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de una Web. Tenga en cuenta que las cookies no
pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver errores.
La información que le proporcionamos a continuación le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:
-

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador
hasta que abandone la página Web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La
información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la Web. A largo
plazo, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para optimizar el contenido y facilitar su uso.

-

Cookies permanentes: son cookies almacenadas en el disco duro y que la Web puede leerlas cada vez
que usted realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración determinada.
La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los
servicios de registro.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía cumple con lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, normativa que ha recogido la transposición correspondiente de la Directiva 2009/136/CE, también
llamada “Ley de Cookies”.
¿Qué cookies utilizamos en nuestra página Web?
-

Cookie de sesión: utilizada para guardar el tipo de sesión del usuario (identificado, anónimo)
- dec2d14983c7fe495d18643d290203ce
expira al finalizar la sesión
- d60eea6904a317116bd0556fa29404d9 expira al finalizar la sesión
- jfcookie[lang]
expira en 24 horas
- appa_2011_tpl
expira 355 días

-

También nos reservamos el derecho a utilizar Google Analytics (en adelante, «Google»), servicio de análisis
Web facilitado por Google, Inc., compañía cuya oficina principal está ubicada en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos.
Google utiliza cookies para realizar un análisis estadístico del uso que éste hace del sitio Web. La
información que genera la cookie acerca del uso del sitio Web (incluyendo la dirección IP) será
directamente gestionada y archivada por Google en sus servidores de Estados Unidos. Google usará esta
información con el único propósito de proporcionar estadísticas sobre el uso del sitio Web, pudiendo
transmitir dicha información a terceros en los supuestos legales específicamente recogidos, o cuando
dichos terceros traten la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún
otro dato del que disponga Google.
-

Las cookies utilizadas en este sentido son:
__utma expira 1 minuto
__utmb expira 30 minutos
__utmc expira al finalizar la sesión
__utmz expira a los 6 meses

