
 

Política de cookies 

Una 'cookie' o galleta es un pequeño fragmento de texto o fichero que los 

sitios web envían al navegador y que se almacenan en el terminal del 

usuario (ordenador o dispositivo móvil), cuando este se conecta en la 

página web. 

Las cookies de uso interno nos permiten cuantificar el número de usuarios y 

así medir y hacer análisis estadístico de la utilización que estos hacen de los 

servicios ofrecidos. Los datos estadísticos recopilados sólo son utilizadas por 

parte del EAP Dreta de l’Eixample y no se ceden a terceros. 

Las cookies tienen varias funciones entre las cuales se incluyen, la de 

recoger información sobre las preferencias del usuario y recordarla, y en 

general, facilitar el uso del sitio web al usuario haciendo que el lugar sea 

más útil al personalizar su contenido. 

Las cookies también son utilizadas por: 

Cookies utilizadas por redes sociales: este sitio web incluye botones de 

redes sociales que permiten al usuario de compartir contenidos de su 

interés con su círculo social. Las galletas utilizadas por redes sociales 

ahorran al usuario el hecho de tener que introducir nuevamente sus datos 

cada vez que quiera compartir estos contenidos. Estos botones no tienen 

acceso a los datos introducidos por los usuarios cuando comparten 

contenidos en las redes sociales. 

Cookies utilizadas por complementos externos de contenido: este sitio web 

ofrece a los usuarios contenidos o servicios proporcionados por terceros 

proveedores, como por ejemplo, vídeos alojados a YouTube o aplicaciones 

de Google Maps. Las galletas utilizadas por estos proveedores son 

necesarias porque el usuario pueda acceder a los servicios correspondientes 

y se rigen por el que disponen las respectivas políticas de galletas. 

Nuestro sitio web utiliza tanto COOKIES PROPIAS, que son las enviadas a su 

dispositivo y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor 

funcionamiento del sitio web, como COOKIES DE TERCEROS, con la función 

de servirnos como herramienta de análisis de la interacción de los usuarios 



 

con nuestra web, gracias a ellas obtenemos una información que puede 

ayudarnos a mejorar la navegación y dar un mejor servicio a los usuarios. 

A continuación publicamos una relación de las principales cookies utilizadas 

en nuestra página web: 

Cookies propias 

Dominio Nombre de la cookie 

eapdretaeixample.cat _gat 

eapdretaeixample.cat _ga 

eapdretaeixample.cat _gid 

eapdretaeixample.cat _cookieconsent_status 

Cookies terceros 

- Google.com 

- Platform.twiter. com 

Para obtener más información sobre las cookies y / o para su desactivación 

puede entrar  en los enlaces que hay al nombre de los diferentes titulares. 

Consentimiento 

Al navegar y continuar a nuestro sitio web el usuario estará consintiendo el 

uso de las cookies antes enunciadas, por los plazos señalados y en las 

condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. 

Así mismo, lo informamos que si usted consulta contenidos de nuestra web 

alojados en webs de terceros, estos tienen su propia política de cookies. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instal·lades en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador de su ordenador o 

dispositivo móvil. 

 A cada navegador la operativa es diferente, por el que puede consultar en 

los siguientes enlaces la forma de hacerlo: 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 

 FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 



 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/ 

 Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html 

 Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): 

http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html 

 Chrome para Android: 

https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es 

 Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-
to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser- 

Este sitio web puede modificar esta Política sobre Cookies, por eso le 

recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web 

para estar adecuadamente informado sobre el uso que hacemos de las 

cookies. 

Si quiere más información o tiene alguna duda sobre nuestra política de 

cookies puede contactarnos a dpd@eapdretaeixample.cat 

mailto:dpd@eapdretaeixample.cat

