POLÍTICA DE COOKIES DE AMAPAMU
Esta Política de Cookies es complemento de la Política de Privacidad del sitio web
http://www.amapamu.org/ (en adelante, el “Sitio Web”) titularidad de Asociación
Madrileña de Padres de Hijos nacidos de Partos Múltiples (en adelante, “Amapamu”).
El acceso y la navegación por el Sitio Web, o el uso de los servicios del mismo,
implican la aceptación de lo establecido en Aviso Legal del Sitio Web y de su Política
de Privacidad.
Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, Amapamu, con domicilio social
en Calle Cáceres, 18 (Casa de las Asociaciones), 28100 Alcobendas, Madrid, con CIF
G-82622717, le comunica que utiliza cookies u otros archivos de funcionalidad similar
(en adelante, las “Cookies”).
1.

¿Qué es una Cookie?

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad
principal es reconocer al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo,
además, mejorar la calidad y ofrecer un mejor uso de Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, ya que ayudan, entre
otras funciones, a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio
Web.
2. Uso de Cookies por parte de Amapamu
El acceso al Sitio Web supone la aceptación expresa de la utilización de las Cookies
detalladas en la presente Política en aquellos dispositivos utilizados para realizar dicho
acceso. Si se desactivan las Cookies, puede que el uso del Sitio Web no sea óptimo y
algunas de las utilidades de que dispone el Sitio Web no funcionen correctamente.
Concretamente, Amapamu está utilizando las Cookies para la identificación de aquellos
usuarios que aceptan el uso de cookies por parte del Sitio Web y permitir la
instalación de las mimas, permitir el log-in de los usuarios en aquellos casos en los
que éste sea necesario para acceder a determinadas secciones de Sitio Web, así
como recordar los datos de log-in de dichos usuarios en futuras visitas y poder
ofrecer así una experiencia de navegación más cómoda, así como evaluar el uso del
Sitio Web y la actividad del mismo.
Asimismo, las Cookies ayudan protegen a los usuarios de posibles ataques que
puedan recibir de terceros.
3. Cookies propias
3.1.

Cookies técnicas y de personalización:

Estas Cookies facilitan el acceso y navegación del usuario por el Sitio Web en cada
una de sus visitas al mismo y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
existen como, por ejemplo, el idioma predeterminado que el usuario utiliza en el Sitio
Web.

Listado de Cookies que utilizamos:
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Almacena
información del
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MenaDiab OnLine
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Google Analitycs
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_utma: 2 años
_utmb: 30 minutos
_utmc: Sesión
_utmt: 10 minutos
_umtz: 6 meses

4. Configuración del usuario para evitar Cookies
En cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la
información que le permita configurar su navegador/navegadores de Internet para
mantener su privacidad y seguridad en relación con las Cookies. Por ello, le
facilitamos la información y enlaces a los sitios de soporte oficiales de los principales
navegadores para que pueda decidir si desea o no aceptar el uso de Cookies.
Así, puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del
navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un
servidor quiera guardar una Cookie:
•
•
•
•

Internet Explorer: Herramientas - Opciones de Internet - Privacidad - Configuración;
Firefox: Herramientas - Opciones - Privacidad - Historial – Configuración
personalizada;
Chrome: Configuración - Mostrar opciones avanzadas - Privacidad - Configuración
de contenido;
Safari: Preferencias - Seguridad.

En caso de que el usuario decida desactivar todas las Cookies, la calidad y rapidez
del servicio podría disminuir. Puede encontrar más información sobre cookies en:
www.allaboutcookies.org

Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con Amapamu
en actualizaciones@amapamu.org
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