POLITICA DE COOKIES

1. Cláusula informativa de primera capa o ventana emergente.
Utilizamos cookies propias y de terceros con la finalidad de analizar la navegación y el tráfico
generado a efectos estadísticos, facilitarle la interacción con redes sociales, mostrarle publicidad
personalizada, mostrarle la ubicación de nuestras oficinas, así como_____________________.
ACEPTAR

CONFIGURAR

2. Clausula informativa de segunda capa. Panel de Configuración.
Le informamos, en cumplimiento de la normativa vigente, que este sitio web https://
sede.ptfue.com/ utiliza cookies propias y de terceros. Una cookie es un fichero que se
descarga en el dispositivo del usuario cuando se accede a la página web https://
sede.ptfue.com/ con la finalidad de almacenar y recuperar información sobre la navegación
que se realiza con el dispositivo.
Le mostramos, a continuación, la posibilidad de configurar las cookies de esta web:
COOKIES PROPIAS DE PARQUE TECNOLÓGICO DE FUERTEVENTURA
Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan.
ACEPTAR

RECHAZAR

Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
ACEPTAR

RECHAZAR

Cookies de análisis: Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La

información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de
los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
ACEPTAR

RECHAZAR

Cookies publicitarias: Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido
editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
ACEPTAR

RECHAZAR

Cookies de publicidad comportamental: Permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la
observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
ACEPTAR

RECHAZAR

TERCEROS
Load-balancing cookies: se usan para recabar datos que ayudan a regular, dividir y
gestionar la congestión de los servidores. Se consideran necesarias para la comunicación a
través de la red. Únicamente identifican un servidor, por lo tanto, no contienen datos
personales.
Cookies para customizar la interfaz de usuario: se usan, entre otras, para indicar el
idioma preferido o el formato de contenido. No requieren ningún identificador particular,
por lo tanto, no constituirán información personal.
Cookies técnicas
Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan. Ver empresas
www.ejemplo1.com
www.ejemplo1.com/politicaprivacidad
www.ejemplo1.com/politicacookes

ACEPTAR

RECHAZAR

www.ejemplo2.com

ACEPTAR

RECHAZAR

ACEPTAR

RECHAZAR

www.ejemplo2.com/politicaprivacidad
www.ejemplo2.com/politicacookes
(….)

Cookies de personalización
Permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como, por
ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración
regional desde donde accede al servicio, etc. Ver empresas
www.ejemplo1.com

ACEPTAR

RECHAZAR

ACEPTAR
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RECHAZAR
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Cookies de análisis
Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida mediante
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o
plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio. Ver empresas
www.ejemplo1.com
www.ejemplo1.com/politicaprivacidad
www.ejemplo1.com/politicacookes

ACEPTAR

RECHAZAR

www.ejemplo2.com

ACEPTAR

RECHAZAR

ACEPTAR

RECHAZAR

www.ejemplo2.com/politicaprivacidad
www.ejemplo2.com/politicacookes
(….)

Cookies publicitarias
Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta
el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que
se muestran los anuncios. Ver empresas
www.ejemplo1.com

ACEPTAR

RECHAZAR

ACEPTAR

RECHAZAR

ACEPTAR

RECHAZAR

www.ejemplo1.com/politicaprivacidad
www.ejemplo1.com/politicacookes
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www.ejemplo2.com/politicacookes
(….)

Cookies de publicidad comportamental
Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta
el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Ver empresas
www.ejemplo1.com
www.ejemplo1.com/politicaprivacidad
www.ejemplo1.com/politicacookes

ACEPTAR

RECHAZAR
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www.ejemplo2.com/politicacookes
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Desactivación de cookies a través del navegador
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Por favor, lea
atentamente la sección de ayuda de su navegador para conocer más acerca de cómo activar
el “modo privado” o desbloquear determinadas cookies.
▪ Internet Explorer: Puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
▪ Firefox: Puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
▪ Chrome: Puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
▪ Safari: Puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
La variación de las cookies que aparezcan en esta web puede no estar relacionada con la
gestión y el mantenimiento de la misma, por lo que se llevan a cabo revisiones periódicas
para adecuar la política de cookies.
El titular de la web no asume ninguna responsabilidad por problemas legales o técnicos
causados por el incumplimiento por parte del USUARIO de las recomendaciones incluidas
y no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de
terceros.
Esta Política de Cookies podrá ser modificada 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 periódicamente.
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros en
protecciondatos@ptfue.com.

