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Política de Cookies
Información sobre Cookies en www.talentandcoach.com
Nuestro sitio web www.talentandcoach.com (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología
denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso
del Sitio Web, con el fin de ofrecerle una experiencia de navegación adaptada a sus
necesidades, optimizar el rendimiento del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios,
proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo, realizar labores analíticas y
de medición e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. El acceso y la
navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación
de los términos incluidos en el Aviso Legal, la Política de Privacidad y Política de
Cookies. Por favor, léalas atentamente. Al utilizar este sitio web consiente en el uso de
cookies.
A través de la presente política Talent & Coach quiere informarle sobre las cookies que
se utilizan en este Sitio Web y las opciones que tiene a su disposición como usuario
para gestionarlas. Al navegar o utilizar nuestros servicios usted acepta el uso que
hacemos de las cookies.
Usted tiene la opción de eliminar las cookies mediante la selección de la
correspondiente opción en su navegador. En caso de bloquear el uso de 'cookies' en
su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no
estén disponibles.
¿Qué son las Cookies?
Las Cookies son pequeños archivos de texto, creados por los sitios web que ha visitado,
que almacenan información. Es decir son pequeñas cantidades de información que se
almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde
cierta información que posteriormente únicamente el servidor que la implementó
leerá. Las cookies tienen generalmente, una duración limitada en el tiempo. Aquellos
usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser informados de su fijación pueden
configurar su navegador a tal efecto.
Las cookies no son ficheros ejecutables y no contienen virus.
Cookies en talentandcoach.com
Las Cookies que usamos en talentandcoach.com
•

Cookies Técnicas:
o Estrictamente necesarias. Sustentan las funcionalidades básicas de la web.
o Cookies de funcionalidades extras o personalización. necesarias para
disponer de ciertas funciones útiles en la web

•Según quién gestione (propias o de terceros)
•Según periodo de activación (sesión o persistentes)
•Según finalidad (técnicas de personalización, de análisis, publicitarias, de publicidad
comportamental)
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Cookies técnicas:
Tipo 1:Estrictamente Necesarias
Las Cookies estrictamente necesarias le permiten navegar por la página web y usar sus
funciones esenciales. Estas Cookies no recogen ninguna información sobre su
navegación que pueda ser utilizada para acciones de marketing o para recordar por
qué páginas ha navegado.
Las Cookies Estrictamente necesarias no serán usadas, en ningún caso, para:
•

Recopilar información que pueda ser usada
personalizados de nuestros productos o servicios.

para

mostrarle

anuncios

Aceptar estas Cookies es condición necesaria para usar esta página web, por lo que si
decide eliminar estas Cookies de su dispositivo, no podremos garantizar que la página
web funcionará correctamente durante su visita.
Tipo 2: Cookies de funcionalidades extras.
Podrás navegar sin interrupciones gracias a que nuestras páginas recordarán, entre
otras cosas, el idioma y el país seleccionados, y conservarán los datos de
autenticación en las zonas seguras del dominio.
•

Necesarias para disponer de ciertas funciones útiles en la web.

Nombre de la cookie
Descripción
• CFID qtrans_cookie_test :
Identificador de sesión
qTranslate Cookie Test
idioma
• wordpress_logged_in_8213626f
fe5c155b6df2bfd9570f1628 :
admin|1364135371|7326e33c
22145db994c61c059aa6fe9b
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Tipo 3: Cookies propias y de terceros.
Según quien gestione las cookies:

•

Cookies propias: Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y
gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio
Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de
nuestro servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies permanecen en su
navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente
del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a
sus preferencias.

•

Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

Tipo 4: Cookies de sesión y de entrada de usuario.
Las cookies de sesión y de entrada de usuario se suelen utilizar para rastrear las
acciones del usuario al rellenar los formularios en línea en varias páginas, o como cesta
de la compra para hacer el seguimiento de los artículos que el usuario ha seleccionado
al pulsar un botón.
•
•

Cookies de sesión: recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a
una página web. Éstos solo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la
cookie.

¿Durante cuánto tiempo guardamos la información?
Depende del tipo de cookie. Las cookies de sesión caducan a las 48 horas o bien al
cerrar el navegador. En el supuesto de que marques la casilla “recuérdame” o
“guardar” la duración de la información será de 14 días.
Nombre de la cookie
•
•

•

wordpress_test_cookie : WP
Cookie check
wp-settings-1 :
editor=html&libraryContent=br
owse&urlbutton=none&imgsize
=full&align=none&hidetb=0&w
plink=1&ed_size=428
wp-settings-time-1 :
1363962724

Descripción
Identificador de usuario
Autenticar o identificación al usuario
Seguridad del usuario
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Tipo 5: Cookies de Rendimiento, de análisis y de Publicidad:
Las Cookies de "Rendimiento" son las que se utilizan para mejorar su experiencia como
usuario. Estas cookies nos permiten obtener datos anónimos de las visitas de nuestros
usuarios. En base a la información recogida, nos ayudan a entender como usa la
página web o si experimenta algún error durante su navegación. Estas Cookies no
recogen ninguna información que pueda identificarle, toda la información recogida es
anónima y sólo la usamos para realizar mejoras en las funcionalidades y la calidad de
la información que ofrecemos. A través de ellas somos capaces, por ejemplo, de
detectar incidencias como errores en páginas concretas, lo que nos permite mejorar
día a día el funcionamiento de nuestra web, obtener estadísticas de uso de nuestra
página web.
Las 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. (ej. Google Analytics).
Las Cookies publicitarias Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios
Denominación de las cookies
Google Analytics
(cookie de tercero)

Cookie DART (Dynamic Advertising
Reporting & Targeting)

Finalidad
En el sitio web de Google se puede
consultar la descripción de las cookies
utilizadas por el sistema Google Analytics y
su
periodo
de
expiración.
https://developers.google.com/analytics/d
evguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es
Google, como proveedor asociado, utiliza
la cookie Dart para publicar anuncios en
ayudawordpress.com.
Puedes inhabilitar el uso de la cookie de
DART del sistema de anuncios de Google
accediendo al centro de privacidad de
Google.

¿Cómo gestionar las Cookies en su equipo?:
La mayor parte de los navegadores soportan el uso de Cookies. Sin embargo, usted
como usuario puede elegir si acepta las Cookies o no.
Las opciones más comunes que ofrecen los navegadores son:
•
•
•

No aceptar Cookies nunca
El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie
individualmente
Aceptar Cookies siempre

Su navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué Cookies
deben que ser aceptadas y cuáles no. Además, también tiene la posibilidad de ver y
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borrar Cookies individualmente. Si desconoce cómo gestionar sus Cookies y la política
de privacidad de su navegador web, puede encontrarlo en la ayuda del navegador.
Manejo de Cookies en los diferentes Navegadores: ¿Cómo puede configurar o
deshabilitar tus cookies?
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web en cualquier
momento, modificando la configuración de su navegador de Internet. En caso de que
Usted no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda
acceder a algunos de los servicios y que su experiencia en el Sitio Web pueda resultar
menos satisfactoria.
En los siguientes enlaces tiene a su disposición toda la información para configurar o
deshabilitar tus cookies en cada navegador:
•
•
•
•

Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html

Otros enlaces de interés
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/
Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario.
www.allaboutcookies.org

