POLÍTICA DE COOKIES

Desde el DiR queremos informarte de qué es una cookie, que nuestra página web y
aplicación móvil utilizan cookies, cuáles utilizan y ayudarte a poderlas gestionar según sea
tu interés.
Con la mera navegación por nuestro sitio web y/o instalación de la aplicación móvil
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 o aplicación móvil 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 o instalas una
aplicación móvil. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web/aplicación
móvil, y permiten comparar y entender como nuestros usuarios navegan a través de
nuestro sitio web/aplicación móvil 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 y aplicaciones móviles,
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 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 y 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.
A continuación detallamos la relación de cookies que se descargan en tu equipo:
Cookie

CloudFlare

Nombre

Propósito

La cookie '__cfduid' es establecida por el servicio de CloudFlare para
identificar tráfico web de confianza. No corresponde a ningún id de
usuario en la aplicación web, ni guarda ningún dato personal
__cfduid identificable.
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Whatdoes-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-

Tipo

Duración

Propia
5 años
Persistente

Google Analytics

_ga

Se usa para distinguir a los usuarios

Propia
Persistente

2 años

Google Analytics

_gat

Se usa para saber el ratio de recarga

De terceros
Persistentes

10 minutos

Esta cookie se suele establecer durante la primera visita. Si la cookie es
eliminada manualmente, volverá a establecerse en la siguiente visita
con ID nuevo. En la mayoría de los casos esta cookie se utiliza para
Google Analytics __utma determinar visitantes únicos a nuestro sitio y es actualizada con cada
página vista. Además esta cookie tiene un ID único de Google Analytics
que asegura tanto la validez de la misma como su accesibilidad como
una medida de seguridad adicional
Esta cookie se utiliza para establecer y continuar una sesión de usuario
en nuestro sitio. Cuando un usuario visita una página en nuestro sitio,
el código de Google Analytics intenta actualizar esta cookie. Si no
encuentra la cookie, creará una nueva. Cada vez que el usuario visita
Google Analytics __utmb
una página distinta se actualiza esta cookie para caducar a los 30
minutos, de esa forma continua encontrar una sesión única en
intervalos de 30 minutos. Esta cookie caduca cuando un usuario deja de
visitas nuestro sitio por un período de 30 minutos.
Historicamente, esta cookie operaba junto con la cookie __utmb para
determinar si se debía establecer una nueva sesión al usuario. Hoy en
Google Analytics __utmc
día no se utiliza pero sigue aquí para mantener compatibilidad hacia
atrás con el código de theurchin.js y ga.js

Google Analytics __utmt

Esta cookie normalmente no está presente a no ser que se utilice la
opción setVar() en el código de Google Analytics. La cookie __utmt pasa
la información hacia el método setVar(), el cual crea un segmente
específico para los usuarios

Esta cookie guarda información de referencias utilizadas por el visitante
para llegar a nuestro sitio, ya sea de forma directa, un link de
referencia, una búsqueda web o una campaña de publicidad o por
Google Analytics __utmz
email. Se utiliza para calcular el tráfico proveniente de buscadores web,
campañas de marketing y navegación por nuestro sitio. Esta cookie se
actualiza en cada vista de página.

Propia

Persistente

Propia

Persistente

2 años desde
cada
actualización

30 minutos
desde cada
actualización

Propia
De sesión
Persistente
Propia
Persistente

Propia
Persistente

2 años desde
cada
actualización

6 meses
desde cada
actualización

TPC - Soft

cbEsta cookie nos permite saber si el usuario aceptó la política de cookies
enabled

Propia
Funcional

1 año

TPC - Soft

mp-app- Esta cookie nos permite saber si el usuario ha marcado la opción de
alerta abrir / descargar la app de google play/ appstore

Propia
Funcional

1 día

TPC - Soft

IntranetM
atchpoint Esta cookie nos permite mantener la sesión de usuario
Cookie

Propia
Persistente

Al cerrar el
navegador

TPC - Soft

ASP.NET_ Esta cookie se utiliza para mantener el contexto de sesión del
SessionId navegador entre llamadas

Propia
Persistente

Al cerrar el
navegador

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 dispositivo 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/ind
ex-ides-idphp.php

