
AVISO COOKIES  
 
 
 
Esta página web emplea cookies. Una cookie es un archivo de texto muy pequeño que se puede guardar en el 
disco duro de un equipo para almacenar algún tipo de información sobre el usuario y que sólo podrá ser leída 
por el sitio web que emitió dicha cookie. En ningún caso las cookies serán archivos ejecutables no pudiendo 
contener virus.  www.elcolorao.org        utiliza cookies con el único fin de obtener información acerca de cómo 
los usuarios navegan en el sitio web  www.elcolorao.org. De  este modo  www.elcolorao.org    será capaz 
de mejorar los servicios que ofrece a sus usuarios al conocer, por ejemplo, cuáles son los más demandados. 
Para ello utilizamos el servicio análitico Google Analytics ofrecido por Google, Inc. y por tanto la información 
acerca de cómo es usado el sitio web será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de 
Estados Unidos que tratará esta información por nuestra cuenta con el único fin de proporcionarnos los informes 
de la actividad del website y el uso de Internet. En ningún caso su IP será utilizada por Google para relacionarla 
con ninguno de los demás servicios que Google pueda prestarle.  
 
Las cookies que empleamos no recogen datos personales de nuestros usuarios (nombres, apellidos, dirección, 
datos bancarios ni ningún otro). Además, con el fin de mejorar su privacidad, hemos procedido a:  
 
• Firmar con Google un acuerdo de tratamiento de datos que asegura que el uso que se haga de los mismos 
será únicamente el establecido por www.elcolorao.org 
 • Codificar su IP para que Google no tenga acceso a la misma, de este modo la información estadística que el 
servicio de cookies empleado por   www.elcolorao.org es totalmente anónimo y nos devuelve información 
exclusivamente estadística.  
 
A continuación pasamos a detallar las cookies empleadas por    www.elcolorao.org  en este sitio web:  
 
COOKIE       DURACIÓN INFORMACIÓN QUE NOS FACILITA 

_utma 2 años 
Nos permite saber qué navegador usan los usuarios y así podemos optimizar 
nuestra web para esos navegadores. 

_utmb 30 minutos 
Permite identificar usuarios únicos con fines estadísticos, así podemos saber 
cuántas visitas reales tiene la web. 

_utmc 
Caduca al 
finalizar la sesión 

Permite identificar usuarios únicos con fines estadísticos, así podemos saber 
cuántas visitas reales tiene la web. 

_utmz 6 meses 
Nos permite saber cómo ha llegado cada usuario a la web (buscando en Google, 
Bing, Yahoo..) 

_utmv 
Caduca al 
finalizar la sesión 

Permite saber qué partes de la web visita cada usuario y así sabemos qué 
servicios son los más buscados, de este modo podemos centrarnos en mejorar lo 
que realmente os interesa. 

 
 
La información que nos proporcionan las cookies es valiosa para nosotros ya que nos ayuda a mejorar el 
servicio que ofrecemos a nuestros usuarios. Sin embargo, y aunque agradecemos que acepte las cookies del 
sitio  www.elcolorao.org   le recordamos que Usted puede configurar su navegador para aceptar, o no, las 
cookies que enviamos o para que el navegador le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie:  
 
Microsoft Internte Explorer, en el menú Ver, seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Opciones 
Avanzadas.  
 
Firefox, en el menú Herramientas, seleccionando Información de la página, Permisos, Establecer cookies.  
 
Opera, en el menú Configuración, seleccionando Opciones, pestaña Avanzados, Cookies.  
 
En caso de que emplee otro navegador por favor consulte el manual de usuario del mismo. Google ha 
desarrollado, además, un complemento para navegadores que inhabilita el envío de datos a la herramienta 
Google Analytics y que puedes descargar aquí: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.  
 
SOBRE EL USO DE GOOGLE ANALYTICS  
 
Esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía 
de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, 
Estados Unidos ("Google").  
 
Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a 
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del 
website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de 
Estados Unidos.  
 
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, 
recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del 



website y el uso de Internet.  
 
Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos 
terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato 
del que disponga Google.  
 
Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la 
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace 
puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. También puede rechazar el uso de las 
cookies y el uso de los datos relacionados con el sitio (incluyendo su dirección IP) a Google así como impedir el 
tratamiento de estos datos por Google mediante la descarga e instalación de un plug-in en el siguiente enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de 
información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.  


