Aviso Legal sobre Cookies
L.S.S.I.C.E.
EMPLEO DE COOKIES
En cumplimiento de la obligación de informar en el momento de la instalación de Cookies en su terminal
informático y en base al artículo 22.2 (derecho de los destinatarios de los servicios) de la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos
de que los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de
datos en equipos terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su
consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización,
en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Le hacemos saber que nuestro sitio web utiliza cookies.
Las cookies son pequeños ficheros de datos o conjunto de caracteres que se almacenan en el disco duro
o en la memoria temporal del ordenador del usuario cuando accede a las páginas de determinados sitios
Web. Se utilizan para que el servidor accedido pueda conocer las preferencias del usuario al volver éste
a conectarse.
Estas cookies nos permiten distinguirlo de otros usuarios de la página web y nos ayuda a ofrecerle una
óptima experiencia al navegar por nuestro sitio web, así como mejorarlo.
También usamos cookies "analíticas" que nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y de
ver cómo los usuarios se mueven por el sitio web. Esta información nos ayuda a mejorar el
funcionamiento de nuestra web.
Algunas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio. No obstante si así lo desea usted puede
proceder a eliminar y bloquear todas las cookies de este sitio, aunque sería posible que partes del sitio
web no funcionaran.
Clasificación de las cookies:
*Según el responsable de tratamiento de la cookie:
Cookies propias : Son aquellas que se envían a tu equipo desde los equipos o dominios titularidad de
CONFEBUS y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.
Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde equipo o dominios cuyo titular no es
CONFEBUS, sino por un tercero colaboradora (p.e.redes sociales, banners…) .
*Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
Cookies de sesión : Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu navegador
hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de tu
ordenador.
Cookies persistentes: se almacenan en el disco duro y el sitio web las lee cada vez que realizas una
nueva visita. Tienen una fecha de expiración determinada después de la cual dejará de funcionar.
*Según su uso o finalidad:
Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra
página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de
acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o
compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas características
predefinidas en función de una serie de criterios ( p.e. idioma, etc.)
Cookies de analíticas : Permiten cuantificar el número de usuarios y llevar a cabo un análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios de los servicios prestados.
Cookies publicitarias: Permiten la gestión de los espacios publicitarios que se pudieran incluir en nuestra
página web.
Puede obtener más información de cómo configurar su navegador para aceptar o no determinadas
cookies o de cómo eliminar las cookies en las guías de configuración de cookies, privacidad y seguridad
de los fabricantes de cada uno de los navegadores.
A continuación reproducimos una relación de las cookies que se instalarán en su ordenador por este
sitio web si usted consiente en ello.
COOKIES PROPIAS
Dominio

www.confebus.org

Nombre de la
cookie

_ga

www.confebus.org

_gat

www.confebus.org

cb-enabled

www.confebus.org

OAID

Descripción de la cookie

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie técnica

Cookie publicitaria

Información
Expiración

y

Se utiliza para
almacenar un
identificador de
cliente único (ID de
cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una
vez generado el ID, se
almacena en la cookie
y se incluye en cada
hit o solicitud que se
envía a Google
Analytics. Después, los
servidores de Google
Analytics lo utilizan
para calcular los datos
de usuarios, sesiones
y campañas. Expira a
los 24 meses
Se usa para
diferenciar entre los
diferentes objetos de
seguimiento creados
en la sesión. Tiene una
duración de 10
minutos.
Esta cookie la emplea
el módulo de
aceptación de cookies,
para recordar la
preferencia del
usuario. Expìra a los
12 meses.
Usada por el servidor
publicitario instalado
para coordinar la

www.confebus.org

ci_session

Cookie de sesión

aparición de los
distintos anuncios y
capturar los clicks
realizados sobre los
anteriores de forma
anónima. No se
reutiliza la
información
recolectada para
servir contenido
específico en su
navegador. La cookie
es persistente y expira
a los 12 meses.
Se utiliza por el
lenguaje de
encriptado PHP para
conservar información
acerca del usuario una
vez esté logeado: esto
es, su nombre,
dirección de correo
electrónico,
identificador o role.
Esta cookie se
encuentra encriptada,
por lo que no puede
leerse su contenido.
Expira al cerrar sesión.

COOKIES DE TERCEROS y PUBLICITARIAS
Las cookies de terceros se activan cuando el usuario hace click sobre un botón (botón facebook, twitter,
Youtube, Flickr, LinkedIn) o un banner (Willis, Man, Tom Tom…)
…) que se encuentre en nuestra página web.

.man.eu

_ga

.man.eu

_gat

Cookie analítica

Cookie analítica

Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses
Se usa para diferenciar entre

los diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión. Tiene una duración de
10 minutos.

.bus.man.eu

_ga

.man.eu

_dc_gtm_UA36197077-9

.flickr.com

xb

.flickr.com

BX

.flickr.com

vp

www.flickr.com

fpc

yahoo.com

.google.com

B

NID

Cookie analítica

Cookie de sesión

Cookie persistente

Cookie persistente

Cookie persistente

Cookie persistente

Cookie persistente

Cookie Publicitaria

Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses
Expira al cerrar sesión.
Se utiliza por Flickr para
mostrar el contenido
solicitado a través de su
wigdet. Expira a los 24
meses.
Se utiliza por Flickr para
mostrar la actividad de
nuestra cuenta. Expira a los
24 meses.
Expira a las 24 horas.
Medición interna con Yahoo
Web Analytics. Expira a los 12
meses.
Cookie de yahoo.com para
que muestre la galería de
flickr.com. Expira a los 24
meses.
Esta cookie es un Plugin de
localización de google maps.
Su finalidad es obtener la
información de los usuarios
que han utilizado este

servicio. Expira a los 7 meses.

.google.com

plus.google.com

.google.com

OGPC

OTZ

PREF

.twitter.com

_twitter_sess

.twitter.com

ua

twitter.com

external_referer

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie técnica

Cookie de sesión

Cookie utilizada por Google
Maps es un Plugin de
localización. Su finalidad es
obtener la información de los
usuarios que han utilizado
este servicio. Caduca en 24
horas.
Cookie para poder
personalizar los anuncios que
se muestran en los servicios
de Google. Caduca en 24
horas.
Esta cookie es un Plugin de
localización de google maps.
Su finalidad es obtener la
información de los usuarios
que han utilizado este
servicio. Expira al mes
Permite
compartir
contenido
en la red
social
Twitter.

Expira a las 24
horas

Cookie persistente

Cookie persistente

Expira al
finalizar la
sesión

Se
establecen
cuando se
utiliza el
botón
Tweet en
nuestras
páginas de
eventos.
Twitter
utiliza
estas
cookies de
agregar el
uso de
botones.

Expira a los 7
meses

.twitter.com

.syndication.twitter.com

.twitter.com

guest_id

metrics_token

_ga

Cookie analítica

Cookie técnica

Cookie analítica

Cookie de
Twitter
que usa
cuando
ponemos
el botón
Tweet
para
compartir
contenidos
en la web,
y que sirve
como un
número de
conexión a
Twitter
único.

Expira a los 24
meses

Usada por
Twitter
para
conocer
las visitas
de un tuit
incrustado
en páginas
web.
Necesaria
para
mostrar la
columna
de últimos
tuits.

Expira a los 280
días.

Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses

.twitter.com

_gat

twitter.com

eu_cn

.scorecardresearch.com

UID

.scorecardresearch.com

UIDR

.youtube.com

.youtube.com

.youtube.com

YSC

PREF

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

GEUP

.linkedin.com

bcookie

.www.linkedin.com

bscookie

.linkedin.com

LIDC

Cookie analítica

Cookie persistente

Cookie analítica
Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie técnica

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie técnica

Cookie técnica

Cookie técnica

Se usa para diferenciar entre
los diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión. Tiene una duración de
10 minutos.
Identificador del sitio y
cookies técnicas para
compartir contenidos usando
twitter. Expira a los 12
meses.
Estas cookies se utilizan
para elaborar estadísticas
anónimas de uso. Expiran a
los 24 meses.
Contiene un identificador
único para permitir el control
de visitas a videos de
Youtube. registra los eventos
de “Me gusta” o “Compartir
video” Expira al finalizar la
sesión.
Contiene datos sobre
preferencias de visualización.
Expira a los 2 años.
Contiene un identificador
único para permitir el control
de visitas a videos de
Youtube. Expira a los 9
meses.
Recopilar estadísticas
anónimas de vídeos
incrustados con YouTube y
evaluar las actuaciones del
vídeo incrustado. Expira a los
24 meses

Permitir ubicar en la
página funcionalidades de
Linkedin, como puede ser
el botón compartir. Expira
a los 24 meses.
Publicidad de destino
aplicable. Expira a las 24

horas.

.linkedin.com

lang

www.linkedin.com

L1e

www.linkedin.com

L1c

www.linkedin.com

www.linkedin.com

.linkedin.com

leo_auth_token

visit

_ga

.linkedin.com

_gat

.linkedin.com

RT

Cookie de técnica de
sesion

cookie de sesión

Cookie de sesión

Cookie de sesión

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie persistente

Identificar el idioma del
visitante. Expira al cerrar el
navegador.
Cookie ayuda a identificar el
navegador del visitante.
Expira al cerrar el navegador.
Expira a las 24 horas.
Recopila las credenciales del
usuario para futuras visitas.
Permite el acceso al la
cuenta. Expira a las 10 horas.
Realizar un seguimiento de
las páginas visitadas por el
usuario con finalidades
promocionales y análisis y
mejora de los servicios de
Linkedin. Expira a los 24
meses.
Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses
Se usa para diferenciar entre
los diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión. Tiene una duración de
10 minutos.
Permite cargar datos de
fuentes múltiples. Expira al
cerrar el navegador.

business.tomtom.com

test_cookie

.tomtom.com

trlp_mlm

Expira al mes.

.tomtom.com

trref_mlm

Expira al mes.

business.tomtom.com

TS01efd59b

.tomtom.com

.tomtom.com

_ga

_gat

Cookie analítica

Cookie analítica

Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses
Se usa para diferenciar entre
los diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión. Tiene una duración de
10 minutos.
Se usa para mostrar
contenidos específicos a cada
usuario en función de sus
hábitos de navegación. Expira
a los 24 meses.

.doubleclick.net

test_cookie

track.effiliation.com

engage660015677

.business.tomtom.com

wp4102

Expira al año.

WT_FPC

Esta cookie es utilizada por el
servicio de análisis de Web
Trends para recopilar
información sobre el modo
en el que los usuarios utilizan
el sitio web. Recopila
información de forma
anónima. Expira a los 24
meses.

.tomtom.com

Cookie publicitaria

Cookie analítica

statse.webtrendslive.com

ACOOKIE

business.tomtom.com

PHPSESSID

www.mobileye.com

wfvt_3124856861

.mobileye.com

.mobileye.com

_ga

_gat

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

.youtube.com

PREF

Cookie analítica

Cookie de sesión

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie analítica

Esta cookie de terceros es
utilizada por el servicio de
análisis de Web Trends para
identificar la sesión del
usuario en el sitio web. Esta
cookie recopila información
de forma anónima. Expira a
los 2 meses.
Esta cookie es usado para
permitir que las variables de
sesión sean guardadas en el
servidor web. Esta cookies es
esencial para el
funcionamiento de la web.
Expira al cerrar la sesión.

Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses
Se usa para diferenciar entre
los diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión. Tiene una duración de
10 minutos.
Cookie que realiza el
seguimiento de los videos
visitados que se encuentran
incrustados en la web. Expira
a los 240 días.
Cookie que almacena las
preferencias de
configuración, tales como

idioma preferido, número de
resultados de búsqueda
mostrados por página o
activación del filtro
SafeSearch de Google. Expira
a los 10 años.

.youtube.com

.youtube.com

.doubleclick.net

.doubleclick.net

YSC

GEUP

id

test_cookie

syndication.twitter.com

lang

www.willis.es

ASP.NET_SessionId

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie publicitaria

Cookie publicitaria

Cookie de análisis

Cookie de sesión

Cookie que mide las
reproducciones de videos
realizadas por el usuario y
registra los eventos de “Me
gusta” o “Compartir video”.
Es una cookie de sesión,
caducando cuando se cierra
sesión con el navegador
Mide el ancho de banda
disponible para ajustar la
calidad del vídeo a
reproducir. Expira a los 24
meses.
Estas cookies son utilizadas
por AdSense de Google
DoubleClick para fijar la
frecuencia de la publicidad y
evitar la duplicidad de
anuncios en una página, es
decir, el usuario no tendrá
que ver el mismo anuncio
una y otra vez. Expira a los 24
meses
Muestra contenidos
específicos a cada usuario en
función de sus hábitos de
navegación. Expira en 24
horas.
Su función es contar el
número de usuarios que han
visto un Tweet incrustado en
la web. Expira al finalizar
sesión.
La primera vez que un
usuario accede a una
aplicación ASP.NET con
sesión habilitada se crea esta
cookie. Cada vez que un
usuario quiere autentificarse
en nuestra aplicación se
limpia la sesión y se

.willis.es

.willis.es

www.willis.es

www.willis.es

_ga

_gat

__atuvc

__atuvs

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie analítica

Cookie analítica

sobreescribe esta cookie en
el navegador. Es una medida
de seguridad en el control de
sesiones de aplicaciones
ASP.NET . Cookie de sesión
desaparece cuando cierras el
navegador.
Se utiliza para almacenar un
identificador de cliente único
(ID de cliente), que es un
número generado
aleatoriamente. Una vez
generado el ID, se almacena
en la cookie y se incluye en
cada hit o solicitud que se
envía a Google Analytics.
Después, los servidores de
Google Analytics lo utilizan
para calcular los datos de
usuarios, sesiones y
campañas. Expira a los 24
meses
Se usa para diferenciar entre
los diferentes objetos de
seguimiento creados en la
sesión. Tiene una duración de
10 minutos.
Esta cookie se asocia con el
widget de intercambio social
AddThis que está incrustado
comúnmente en los sitios
web para que los visitantes
puedan compartir el
contenido con una amplia
gama de plataformas de
redes y recursos
compartidos. Expira a los 24
meses.
Esta cookie se asocia con el
widget de compartir en redes
sociales AddThis que está
incrustado comúnmente en
sitios web para que los
visitantes puedan compartir
contenidos con una variedad
de plataformas sociales y
recursos compartidos.

.addthis.com

xtc

Cookie
publicitaria/marketing

Analiza la actividad social del
usuario. Expira a los 24
meses.
Se dirige a anuncios según la
realización de un perfil de
comportamiento y la
ubicación geográfica.. Expira
a los 24 meses.

.addthis.com

uid

Cookie
publicitaria/marketing

.addthis.com

uvc

Cookie
publicitaria/marketing

Analiza la frecuencia del
usuario. Expira a los 24
meses.

Cookie
publicitaria/marketing

Cookie que ayuda a controlar
la expiración de otras
cookies. Expira en un mes.

.addthis.com

.addthis.com

dt

bt2

Cookie
publicitaria/marketing

.addthis.com

di2

Cookie
publicitaria/marketing

.addthis.com

vc

Cookie
publicitaria/marketing

.addthis.com

loc

Cookie
publicitaria/marketing

Utilizado por la plataforma
para compartir contenido
social, AddThis, para
mantener un registro de las
partes del sitio que han sido
visitadas con el fin de
recomendar otras partes del
sitio. Expira a los 255 días
Cookie que ayudan a
controlar la expiración de
otras cookies. Expira en 2
años.
Expira en 2 años.
Cookie que geolocaliza (a
nivel estatal) los usuarios que
comparten información entre
sí. Expira a los 24 meses.

GOOGLE ANALYTICS
Se trata de un servicio analítico de webs prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados
Unidos (“Google”), adherida al acuerdo Privacy Shield. Usted consiente el tratamiento de sus datos en
los servidores de Google Inc. ubicados en E.E.U.U.
La traza de las visitas será tratada por Google por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista del
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 Analytics registra la dirección IP de los usuarios que visitan el sitio web para que su propietario
sepa desde qué puntos del planeta se está visitando el sitio. Este método se denomina "geolocalización
de IP". Google Analytics no proporciona a sus clientes información sobre la dirección IP real.
El tratamiento de datos de carácter personal que realiza Google analytics es responsabilidad de
CONFEBUS. Google Inc. es encargado del tratamiento (Si desea consultar las condiciones de uso de
Google Analytics haga click aquí.).
El propietario de un sitio web que utiliza Google Analytics controla la información que puede usar
Google. Puede decidir si quiere que Google emplee estos datos o no a través de las opciones para
compartir datos de Google Analytics. Si el propietario de este sitio web ha seleccionado la opción de
compartir datos con Google analytics además se produciría una cesión de datos a Google analytics.
Google trataría los datos de acuerdo con su política de privacidad general y la política específica de
Google Analytics. cesión que usted consiente. Para el caso de aquellos usuarios que no deseen que se
realice cesión de datos, Google Analitics ha desarrollado un Complemento de inhabilitación para
navegadores de Google Analytics para que usted tenga la posibilidad de evitar que Google Analytics
recopile y utilice sus datos (este complemento no impide que se envíe información al propio sitio web o
a otros servicios de analítica web). Si desea instalar el complemento haga click aquí.
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. De modo que Google subcontrata con
sus proveedores de Google Inc. partes del servicio en las cuales puede verse afectado el tratamiento de
nuestros datos, necesitando el acceso a los datos para prestarle servicios a Google Inc, siempre
mediando contrato que garantice la confidencialidad y seguridad de los datos.
DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES.
A continuación te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies de los
navegadores más utilizados:
•
•
•
•
•

Internet Explorer Más información
Firefox Más Información
Chrome Más información
Opera Más información
Safari Más información

Si quieres eliminar la publicidad originada por las cookies de tercera parte, también tienes la opción de
instalar en tu navegador un plugin como Adblock, que bloquee los anuncios.

