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[Nota para los equipos de marketing/comunicaciones e informática: El aviso con el que se informa sobre la 
política de cookies y se solicita consentimiento al usuario del sitio web debe colocarse en un lugar visible en 
el frente de la página web del CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA y debe incluir el 
botón de confirmación de consentimiento. Este aviso debe permanecer en la página web hasta que se haya 
otorgado consentimiento de manera explícita y no se puede ocultar cuando el usuario salga de la página.] 

 

TEXTO DEL AVISO: 

QUEREMOS ASEGURARNOS DE QUE DISFRUTE NAVEGANDO POR NUESTRO SITIO WEB 
Y TENGA UNA EXPERIENCIA GRATA. EN ESTE SENTIDO, LE INFORMAMOS DE QUE ESTE 
SITIO WEB DEJA «COOKIES» EN SU ORDENADOR PARA RECABAR INFORMACIÓN SOBRE 
EL USO QUE HACE DE ÉL. HAGA CLIC EN EL BOTÓN «ACEPTAR» PARA INDICAR QUE 
ESTÁ DE ACUERDO CON EL USO DE COOKIES EN ESTE SITIO WEB. 

CONSULTE NUESTRA DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD DE LOS DATOS Y NUESTRA 
POLÍTICA DE COOKIES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN AL RESPECTO. 
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CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA:  

POLÍTICA DE COOKIES 

Queremos asegurarnos de que disfrute navegando por nuestro sitio web y tenga una experiencia grata. En 
este sentido, le informamos de que este sitio web deja «cookies» en su ordenador para recabar información 
sobre el uso que hace de él. 

 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

 

1.1. Las cookies son archivos de texto con pequeñas cantidades de información que se descargan en 

su dispositivo al visitar un sitio web. Después, en cada visita posterior, se envían de vuelta al sitio 

web donde se originaron o a otro sitio web que las reconozca. 

1.2. Las cookies permiten a nuestros sistemas reconocer el dispositivo del usuario y activar 

inmediatamente cualquier configuración previa. 

1.3. Tan pronto como un usuario accede a la plataforma, se envía una cookie al disco duro de su 

ordenador. 

 

2. ¿POR QUÉ SON ÚTILES LAS COOKIES? 

 

2.1. Las cookies son útiles por los siguientes motivos: 

 Permiten al sitio web reconocer el dispositivo del usuario y mostrar contenido adaptado a 

los intereses de este. 

 Nos ayudan a mejorar nuestro sitio web para ofrecerle un mejor servicio acorde a sus 

requisitos. 

 Nos permiten reconocer su dispositivo cuando accede a nuestro sitio web de nuevo. 

 Guardan información sobre sus actividades favoritas en el sitio web para poder adaptar 

este a sus intereses particulares. Por ejemplo, si está permitido, podremos mostrarle 

anuncios adaptados a sus intereses personales y contestar a sus consultas más 

rápidamente. 

2.2. Al utilizar nuestro sitio web acepta que podamos poner en su dispositivo los tipos de cookies 

indicados a continuación, a menos que haya configurado su navegador para que los rechace, y 

utilizar esos datos conforme a esta política. 

2.3. Puede obtener más información sobre las cookies en: www.allaboutcookies.org/es y 

www.youronlinechoices.com/es.  

 

http://www.allaboutcookies.org/es
http://www.youronlinechoices.com/es
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3. TIPOS DE COOKIES 

A grandes rasgos, existen dos tipos de cookies: las cookies de origen y las de terceros. 

3.1. Las cookies de origen son aquellas que el operador del sitio web sirve directamente en su 
ordenador; suelen utilizarse para reconocer su ordenador cuando accede de nuevo al sitio y para 
recordar sus preferencias durante la navegación.  

 

3.2. Las cookies de terceros las sirve un proveedor de servicios en nombre del operador del sitio web; 

el proveedor de servicios puede utilizarlas para reconocer su ordenador cuando visite otros sitios 

web. Las cookies de terceros suelen utilizarse para el análisis de los sitios web o para fines 

publicitarios. 

 

4. USO DE LAS COOKIES 

 

4.1. En esta tabla se explica qué cookies utilizamos y por qué. 

 
 
[Completar esta tabla para ofrecer una explicación sencilla de las cookies que se utilizan] 
 
 

4.2. El CLUSTER DE LA INDUSTRIA NUCLEAR DE CANTABRIA no tiene potestad sobre la 
publicación de cookies de terceros. Visite el sitio web de los terceros responsables de estas 
cookies si quiere obtener más información sobre ellas. 

4.3. Si no quiere utilizar cookies, puede configurar su navegador para que no acepte el 

almacenamiento de cookies. 

4.4. Si solo quiere aceptar nuestras cookies, pero no las de nuestros proveedores de servicios y socios, 

seleccione la opción «Bloquear cookies de terceros» (o similar) de su navegador. 

 

5. USO DE GOOGLE ANALYTICS 

5.1. Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis de Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). 

5.2.  Google Analytics también utiliza «cookies», es decir, archivos de texto que se guardan en su 

dispositivo, para ayudarle a analizar su uso del sitio web. 

Nombre Finalidad Caducidad 

"gat._anonymizeIp();" La utiliza [Google Analytics] para 
garantizar que las direcciones IP se 
registren de manera anónima 
(enmascaramiento IP) 

[Debe completarlo el equipo de 
TI] 

[•] La utiliza [herramienta] para [insertar 
finalidad]. 

[Debe completarlo el equipo de 
TI] 

[•] La utiliza [herramienta] para [insertar 
finalidad]. 

[Debe completarlo el equipo de 
TI] 
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5.3. La información generada por las cookies acerca de su uso de este sitio web normalmente se 

transmite a un servidor de Google situado en Estados Unidos, donde se guarda. 

5.4. Sin embargo, si se activa la anonimización IP en este sitio web, Google en un principio truncará su 

dirección IP en los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. La 

dirección IP completa solo se transmitirá a un servidor de Google en Estados Unidos para truncarla 

allí en casos excepcionales. 

5.5. Google utilizará en nuestro nombre esta información para evaluar su uso del sitio web, elaborar 

informes sobre las actividades del sitio web y ofrecernos servicios adicionales relacionados con el 

uso del sitio web y de internet. La dirección IP transferida desde su navegador por Google 

Analytics no se vinculará con ningún otro dato en poder de Google. 

5.6. Puede evitar el almacenamiento de cookies configurando correspondientemente el software de 

navegación; sin embargo, tenga en cuenta que en este caso quizá no pueda utilizar plenamente 

todas las funciones que ofrece este sitio web. Puede evitar que Google recopile y procese datos 

generados por las cookies y relacionados con su uso del sitio web (incluida su dirección IP); para 

ello descargue un complemento de navegador en el enlace siguiente e instálelo: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 


