POLÍTICA DE COOKIES
Desde el DiR queremos informarte de qué es una cookie, que nuestra página web utiliza
cookies, cuáles utiliza y ayudarte a poderlas gestionar según sea tu interés.
Con la mera navegación por nuestro sitio web aceptas el uso de cookies de conformidad
con la presente Política de Cookies. Si no aceptas el uso de estas cookies, puedes
desactivarlas siguiendo las indicaciones previstas en este apartado, cambiando la
configuración del navegador para que las cookies de este sitio web no puedan ser
colocadas en tu ordenador o dispositivo móvil.

¿Que son las cookies?
Las cookies son archivo de texto que contienen pequeñas cantidades de información que
se descargan en tu ordenador o dispositivo móvil cuando visitas un sitio web. Las cookies
facilitan el uso y la navegación por una página web, y permiten comparar y entender como
nuestros usuarios navegan a través de nuestro sitio web y, en consecuencia, nos permiten
poder mejorar los procesos de navegación.
Estas herramientas no obtienen datos sobre tu nombre o apellidos ni la dirección postal
desde la que te conectas. La información que obtienen está relacionada con el número de
páginas visitadas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la ciudad a
la que está asignada la dirección IP desde la que accedes, el número de nuevos usuarios, la
frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador y el operador o
tipo de terminal desde el que se realiza la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar nuestras páginas, detectar nuevas necesidades
y valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los
usuarios que nos visiten adaptándolas, por ejemplo, a los navegadores o terminales más
utilizados.
Las cookies que utilizamos en www.dir.cat son:
 Cookies propias: son aquellas que se envían a tu equipo desde un dominio
gestionado por nosotros.
 Cookies de terceros: son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o
dominio que no gestionamos nosotros sino que se envían por un equipo o dominio
gestionado por proveedores de servicios contratados por DiR.
 Cookies de sesión: son un tipo de cookies que caducaran al salir de nuestro sitio
web o cerrar la aplicación.
 Cookies persistentes: son un tipo de cookies que siguen almacenadas en tu equipo
durante un periodo de tiempo superior, que puede ser desde un minuto a varios
años.
 Cookies de análisis: son aquellas que sean tratadas por DiR o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de visitas i el uso que hacen los usuarios de nuestro
sitio web o aplicación móvil, con la finalidad de hacer medición y análisis

estadísticos de su utilización y poder corregir las deficiencias que detectamos y
facilitar el uso de nuestra web o aplicación.
 Cookies de publicidad: son un tipo de cookie que se obtiene al visitar las páginas
web, abrir correos electrónicos o ejecutar una aplicación en la que publicamos
anuncios de nuestros servicios, y recaba información con la finalidad de realizar un
control y seguimiento de la eficacia de la publicidad, de manera que podamos
medir, por ejemplo, el número de veces que se visualizan los anuncios, donde
aparecen, a qué hora pueden verse, desde donde o si los has visto antes.
 Cookies de publicidad comportamental: son un tipo de cookies publicitaria que se
utiliza para almacenar y recuperar la información de comportamiento de los
usuarios obtenida a través de la observación continuada de hábitos de navegación,
lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrarle publicidad en función
de ésta.
Si quieres más información sobre qué hacemos con las cookies, envíanos un email
a info@dir.cat.

¿Cómo controlar y eliminar las cookies a través del navegador?
La capacidad de activar, desactivar o eliminar cookies se puede realizar a través de tu
navegador o desde las opciones de privacidad del equipo desde el que visitas el sitio web.
Para hacerlo, sigue las instrucciones de tu navegador (normalmente se encuentra dentro
de la “Ayuda”, “Herramientas” o las instalaciones “Edit”).
Si quieres puedes ver los vídeos de la Agencia Española de Protección de Datos que
explican cómo configurar las opciones de privacidad desde las diferentes plataformas y
equipos.
 http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/protegetuprivacidad/in
dex-ides-idphp.php
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