Desde COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE ARABA/ALAVA queremos
informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que utilizamos en nuestro sitio web. En
caso de que quiera obtener más información sobre el uso y la finalidad que hacemos de las
cookies implementadas en nuestro sitio web, puede escribir un correo electrónico a
info@coataraba.eus
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el ordenador, tablet o smartphone del
usuario, con la finalidad de almacenar datos e información que podrán ser actualizados y
recuperados por la entidad responsable de su instalación.
La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al sitio
web, las distintas pestañas que usted ha visionado o el tiempo que ha permanecido en el mismo.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre,
dirección, etc., no obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web
o de cualquier otro, puede configurar su navegador para rechazar o aceptar las mismas o para
que estas éstas sean eliminadas de forma automática una vez cierre el navegador o apague el
ordenador o dispositivo móvil.
¿Qué tipos de cookies utiliza http://www.coataraba.eus/?
Según el plazo de tiempo que permanecen activas las cookies pueden ser:
• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que sólo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola
ocasión (por ejemplo, una lista de productos adquiridos).
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies
y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
• Cookies propias: Son aquellas que se envían al dispositivo del usuario gestionadas
exclusivamente por nosotros. Según la finalidad para las que se traten los datos
obtenidos a través de ellas, las cookies pueden ser:
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Tipo 1

COOKIES TÉCNICAS

FINALIDAD
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,
incluyendo aquellas que el editor utiliza
para permitir la gestión y operativa de la
página web y habilitar sus funciones y
servicios, como, por ejemplo, controlar el
tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión acceder a partes de
acceso
restringido,
entre
otras
funcionalidades.

A continuación, se detallan todas las cookies de terceros utilizadas por este sitio web, así como
sus características y finalidades:
Redes Sociales:
Si comparte contenido de este sitio web mediante redes sociales como Facebook y Twitter, es
posible que reciba cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de terceros no están
bajo el control del titular de la Web, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de
terceros para obtener más información sobre sus cookies y cómo gestionarlas.
¿Cómo puedo configurar o deshabilitar las cookies que utiliza este sitio web?
Para restringir o bloquear las cookies, usted deberá modificar la configuración del navegador
que utilice en su equipo. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones
de configuración en relación a la instalación de cookies:
- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-cookies-inInternet-Explorer-9- Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
- Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
- Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
- (Y para IOS) http://support.apple.com/kb/HT1677)
Cookies técnicas
Si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, algunas funcionalidades de la
misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.

