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SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U. (en adelante,
pudiendo denominarse “SPEGC”.

Nombre Comercial:
Domicilio Social:
C.I.F.
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Datos de inscripción:

SPEGC
Avda. de la Feria, número 1 C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria
A-35483221
(+34) 928. 424.600
(+34) 928.42.70.98
lopd@spegc.org
Registro Mercantil de Las Palmas, Folio 119, Libro 1.351, Hoja GC-18.308, inscripción 1ª,
año 1.997.
www.spegc.org.

Nombre de dominio:

La presente se configura como la Política de Cookies del sitio web www.spegc.org (en adelante, “el Sitio Web”).

1. CONTENIDO Y CONFORMIDAD.
La presente se configura como la Política de de Cookies (en adelante, denominada “Política de Cookies”) aplicable al
sitio web www.spegc.org (en adelante, el “Sitio Web”), habilitado por la SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE
GRAN CANARIA, S.A.U. (SPEGC) para publciar información sobre la SPEGC, así como sobre los productos y servicios que
ofrece, permitiendo la adquisición de inscripciones a cursos de formación y eventos.
“Usuario” es la persona que accede, utiliza, navega o contrata los servicios y/o productos ofrecidos, gratuitos u
onerosos, a través del Sitio Web.
La información legal completa del Sitio Web (en adelante, la “Información Legal Completa”) está conformada con
carácter conjunto, constituyendo una unidad, por el texto contenido en el presente documento de Información Legal
(que incluye las Condiciones de acceso, uso y navegación), por las Condiciones de inscripción y compra on-line en
formación y eventos, por la “Política de Privacidad” y por la “Política de cookies”, documentos a los que puede acceder
directamente mediante enlace en la parte inferior del Sitio Web (en adelante, todos los documentos mencionados
conjuntamente denominados como la “Información Legal Completa”). En consecuencia, la interpretación y
consideración de la Información Legal del Sitio Web ha de realizarse de forma conjunta por todos los mencionados
documentos.
El acceso, uso y navegación del Sitio Web por el Usuario, así como la inscripción y adquisición de eventos y cursos de
formación, implica su consentimiento expreso y su plena conformidad con el contenido íntegro de la denominada
“Información Legal Completa” (documento de “Información Legal”, documento de “Condiciones de inscripción y
compra on-line en formación y eventos”, documento de “Política de Privacidad” y documento de “Política de Cookies”),
por lo que si no está de acuerdo con alguno de los términos dispuestos en estos documentos, le rogamos no nos facilite
datos de carácter personal, no realice su compra on-line, ni utilice el Sitio Web ni ninguno de los servicios puestos a su
disposición en el mismo, obligándose el Usuario a la observancia y cumplimiento riguroso de lo dispuesto en el
contenido de los mencionados documentos, así como de cualquier disposición legal que fuera de aplicación.
El Usuario puede imprimir y almacenar digitalmente todos los documentos mencionados, encontrándose a su
disposición permanente mediante enlace de acceso directo disponible en la parte inferior del Sitio Web.
Se recomienda al Usuario la lectura íntegra de la Información Legal Completa (Información Legal, Condiciones de
inscripción y compra on-line en formación y eventos, Política de Privacidad y Política de Cookies), de forma regular,
incluso cada vez que acceda al Sitio Web y, en cualquier caso, cada vez que decida facilitarnos datos de carácter
personal a través del Sitio Web o cada vez que realice una inscripción y/ocompra on-line de cursos o eventos, pues su
contenido puede estar sujeto a modificaciones. Cualquier modificación será debidamente publicada y estará siempre
accesible en el Sitio Web, haciendo referencia a su versión y fecha.
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2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO, PRESTADOR DE SERVICIOS, RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO DE DATOS Y MEDIOS DE CONTACTO.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable, se informa que el titular del nombre de dominio
www.spegc.org (el Sitio Web) y la entidad que presta sus servicios y ofrece y/o vende a través del Sitio Web, así como el
responsable del tratamiento de los datos facilitados, es:
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN CANARIA, S.A.U. (en adelante, pudiendo denominarse “SPEGC”),
sociedad mercantil de nacionalidad española, con C.I.F. A-35483221 y domicilio social y postal en Avda. de la Feria, 1
C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran Canaria, Comunidad Autónoma de Canarias, España). Inscrita en el
Registro Mercantil de Las Palmas, al Libro 1.351, Folio 119, Hoja GC-18.308 e inscripción 1ª.
Para establecer contacto directo con la SPEGC:
• Dirección postal/domicilio: Avda. de la Feria, 1 C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran Canaria,
Comunidad Autónoma de Canarias, España).
• Teléfono: (+34) 928.424.600.
• Correo electrónico: lopd@spegc.org.
Para ejercicio de derechos en protección de datos de carácter personal:
• Dirección postal/domicilio: Avda. de la Feria, 1 C.P. 35012 Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran Canaria,
Comunidad Autónoma de Canarias, España).
• Correo electrónico: lopd@spegc.org.

3. DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COOKIES.
¿Cómo utiliza la empresa titular de esta web las cookies?
La empresa titular de esta web utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de sus sitios web, incluyendo su
experiencia cuando navega por dichos sitios. Estas tecnologías incluyen cookies.
¿Qué es una cookie?
Una “cookie” es un pequeño archivo, que normalmente está compuesto por letras y números, y que se instala en su
ordenador, tableta, teléfono o dispositivo similar cuando lo utiliza para visitar un sitio web. Los propietarios de sitios
web utilizan las cookies para que dichos sitios funcionen o para que lo hagan de un modo más eficiente, así como para
reportar información.
Gracias a las cookies, un sitio web puede reconocer el ordenador del usuario para seguir la búsqueda en varias páginas
del sitio web, e identificar a los usuarios que vuelven al sitio web.
¿Para qué se utilizan las cookies?
Hay diferentes tipos de cookies para diferentes tipos de uso:
•

Cookies técnicas estrictamente necesarias. Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de nuestro Sitio
web, por ejemplo, para permitirle conectarse a áreas seguras de nuestro Sitio web o para reconocer su
consentimiento o no a la utilización de cookies.

•

Cookies de rendimiento y analíticas. Estas cookies permiten reconocer y contar el número de visitantes en nuestro
Sitio Web, así como saber cómo se mueven por el mismo mientras lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar el
funcionamiento de nuestro Sitio Web (por ejemplo, asegurándonos de que los visitantes encuentren fácilmente lo
que están buscando). Son aquellas que permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente la
actividad de los usuarios de nuestra página web. Gracias a ello podemos estudiar la actividad del Usuario y así
mejorar la oferta de los servicios que ofrecemos.

¿Cuánto tiempo permanecen las cookies en mi dispositivo?
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Cookies de sesión: Algunas cookies funcionan desde el momento en el que visita el Sitio Web de SPEGC hasta el final de
esa sesión de navegación en concreto. Estas cookies caducan y se eliminan automáticamente cuando cierra el
navegador de Internet. Estas cookies se denominan cookies temporales o de “sesión”, son cookies temporales que se
instalan en el archivo de cookies de su navegador únicamente hasta que se deja de visitar nuestra página web.
Cookies permanentes o persistentes: Algunas cookies permanecerán almacenadas en el dispositivo con el que ha
accedido a nuestra página web durante las sesiones de navegación, no caducan cuando cierra su navegador. Estas
cookies se denominan cookies “permanentes” o “persistentes”. Estas cookies pueden ser accedidas y tratadas durante
un periodo de tiempo determinado definido por el responsable de la cookie. La duración del tiempo que permanece
una cookie permanente en su dispositivo varía de una a otra.
¿Quién instala las cookies en mi dispositivo?
La empresa titular de esta web, como operador del sitio web, instala las cookies en su dispositivo. Estas cookies se
denominan cookies “propias”. Es posible que otros proveedores distintos sean los que instalen cookies en su
dispositivo. A estas cookies se las denomina cookies “de terceros”.
•

Cookies propias: aquellas que se envían al equipo o terminal mediante el que accede al Sitio Web desde equipos o
dominios propios gestionados por nuestra parte y desde los que se prestan los servicios que nos solicita.

•

Cookies de terceros: aquellas que se envían al equipo o terminal mediante el que accede al Sitio Web desde un
equipo o dominio no gestionado por nuestra parte sino por terceros que tratan los datos obtenidos a través de las
cookies.

¿Cómo controlo qué cookies se instalan en mi dispositivo?
Usted puede configurar en todo momento su navegador para permitir, impedir o eliminar la utilización de cookies. De
usted depende si acepta las cookies o no. Un modo de hacerlo es a través de la configuración de su navegador de
Internet. La mayoría de los navegadores de Internet permiten controlar a casi todas las cookies a través de la
configuración de su navegador (observe que si utiliza la configuración de su navegador para bloquear todas las cookies
es posible que no pueda a acceder a determinadas secciones de nuestro Sitio Web).
El usuario podrá, en cualquier momento, elegir qué cookies quiere que funcionen en este Sitio Web mediante la
configuración del navegador, facilitándole a continuación enlaces a los principales navegadores (los enlaces dispuestos
podrán ser objeto de actualización por sus titulares):
•
•
•
•

Chrome (http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647).
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies).
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies).
Safari (https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=de_DE&viewlocale=es_ES).

En cualquier caso, para conocer más información sobre cómo desactivar y deshabilitar las cookies, puede dirigirse
directamente a la sección de Ayuda de su propio navegador, pudiendo desde el mismo modificar su configuración para
llevar a cabo la mencionada desactivación y deshabilitación.
En cualquier momento el Usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookie, pudiendo
igualmente eliminarlas después de cada sesión. Asimismo, el Usuario puede activar la navegación privada, mediante la
que su navegador no guarda el historial de navegación, contraseñas, cookies y más información sobre las páginas web
que visite, o bien podrá activar la función de rastrear por la que el navegador pide a las páginas web que visita que no
rastreen sus hábitos de navegación, pudiendo evitar publicidad personalizada.

4. COOKIES UTILIZADAS POR EL SITIO WEB WWW.SPEGC.ORG.
El Sitio Web (www.spegc.org) utiliza cookies propias y de terceros.
La navegación en el Sitio Web supone que se puedan instalar las cookies propias o de terceros que se recogen a
continuación.
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El Sitio Web utiliza cookies de sesión y cookies permanentes o persistentes, tratándose de cookies técnicas, analíticas,
publicitarias y de funciones/complementos de redes sociales, resultando las cookies técnicas estrictamente necesarias.
COOKIES TÉCNICAS PROPIAS
El Sitio Web utiliza las siguientes cookies técnicas propias de uso interno, estrictamente necesarias para el
funcionamiento del Sitio Web:
•

Denominación cookie: SERVERID567. Cookie propia. Funcionalidad cookie: [DESCRIBIR FUNCIONALIDAD COOKIE
NO LOCALIZADA] Temporalidad cookie: cookie persistente (1 año).

•

Denominación cookie: qtrans_front_language. Cookie propia. Funcionalidad cookie: utilizada para detectar el
lenguaje en el que se está navegando. Temporalidad cookie: cookie persistente (1 año).

•

Denominación cookie: CONSENT. Cookie propia. Funcionalidad cookie: utilizada para almacenar el estado de
consentimiento de cookies. Temporalidad cookie: cookie persistente (3 meses).

La desactivación de algunas de estas cookies podría impedir el funcionamiento correcto de algunas de las
funcionalidades del Sitio Web.
COOKIES ANALÍTICAS DE TERCEROS
Las cookies analíticas utilizadas por el Sitio Web son las siguientes:
•

Denominación cookie: _ga. Cookie de terceros (Google). Funcionalidad cookie: utilizada para distinguir a los
usuarios y realizar análisis sobre las interacciones de los usuarios con el fin de optimizar los servicios que se
ofrecen. Temporalidad cookie: cookie persistente (1 año).

•

Denominación cookie: _gat. Cookie de terceros (Google). Funcionalidad cookie: utilizada para diferenciar entre los
diferentes objetos de seguimiento creados en la sesión. Temporalidad cookie: cookie persistente (1 año).

•

Denominación cookie: _gid. Cookie de terceros (Google). Funcionalidad cookie: utilizada para distinguir la
navegación de los usuarios. Temporalidad cookie: cookie persistente (1 año).

•

Denominación cookie: _fbp. Cookie de terceros (Facebook). Funcionalidad cookie: utilizada por Facebook para
proporcionar una serie de productos publicitarios de terceros anunciantes. Temporalidad cookie: cookie persistente
(3 meses).

•

Denominación cookie: NID. Cookie de terceros (Google). Funcionalidad cookie: utilizada para asignar un
identificador único utilizado por aplicaciones de Google como Google Maps para almacenar información sobre sus
preferencias. Temporalidad cookie: cookie persistente (6 meses).

Las cookies analíticas se utilizan para recabar estadísticas sobre la actividad del Usuario en el Sitio Web y la actividad
general del propio Sitio Web. La información recopilada permite optimizar la navegación por nuestro Sitio Web y
garantizar el mejor servicio al Usuario, conociendo por ejemplo el idioma utilizado, la frecuencia y reincidencia de las
visitas, el tiempo de las visitas o el navegador utilizado, entre otros.
El Usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas o por
la propia configuración de su navegador, así como a través del configurador de cookies.
Google Analytics
La SPEGC utiliza el servicio de análisis web Google Analytics de Google Inc. (en adelante, «Google») a través de la
mencionada cookie para analizar el uso de los sitios web. La información de uso que se genera a partir de las cookies se
envía a un servidor de Google de Estados Unidos donde se almacena.
Google Analytics es un servicio de análisis web de Google LLC (Google), quien utiliza cookies que nos permiten analizar
el uso que los usuarios realizan de nuestro Sitio Web. La información generada por la cookie de Google se transfiere a
un servidor de Google en EE.UU., donde se almacena, utilizando Google esta información para evaluar el Sitio Web, para
realizar informes sobre las actividades del Sitio Web y para ofrecer otros servicios relacionados con el uso del Sitio Web
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y de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros, si está legalmente permitidos o procesan datos en
nombre de Google. Google está adherida al Acuerdo de Privacy Shield, el cual garantiza que los datos transferidos
disponen de un nivel de protección adecuado a la normativa de la Unión Europea.
Para más información sobre Google Analytics:
www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/.
https://policies.google.com/privacy.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
COOKIES DE REDES SOCIALES
Las cookies de redes sociales utilizadas por el Sitio Web son las siguientes:
•

Denominación cookie: _fr. Cookie de terceros (Facebook). Funcionalidad cookie: utilizada para medición de
campañas de Facebook. Temporalidad cookie: cookie persistente (3 meses).

OTRAS COOKIES DE ANÁLISIS
•

Denominación cookie: _cfduid. Cookie de terceros (www.websitevoice.com). Funcionalidad cookie: utilizada para
identificar tráfico web de confianza. Temporalidad cookie: cookie persistente (1 año).

DIRECCIONES IP
Los servidores del Sitio Web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados
por el Usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando ésta se conecta a
Internet. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número
de visitas realizadas a los servicios web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.

5. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS Y COOKIES DE TERCEROS.
En el apartado anterior se recogen enlaces a las Políticas de privacidad y/o políticas de cookies de los portales y
servicios proporcionados por terceros en el Sitio Web. Respecto de las cookies de terceros, es decir, aquellas que son
ajenas a nuestro Sitio Web, no podemos hacernos responsables del contenido de las políticas de privacidad que ellos
incluyen, por lo que la información que le ofrecemos es siempre con referencia a la fuente.
La información generada por algunas de las cookies de terceros puede enviarse por esos terceros a un servidor en
Estados Unidos.
A continuación le facilitamos los enlaces a las políticas de privacidad y/o políticas de cookies de portales y servicios
proporcionados por terceros:
SOBRE GOOGLE ANALYTICS.
Google Analytics es un servicio de análisis web de Google LLC (Google), quien utiliza cookies que nos permiten analizar
el uso que los usuarios realizan de nuestro sitio web. La información generada por la cookie de Google se transfiere a un
servidor de Google en EE.UU., donde se almacena, utilizando Google esta información para evaluar el sitio web, para
realizar informes sobre las actividades del sitio web y para ofrecer otros servicios relacionados con el uso del sitio web y
de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros, si está legalmente permitidos o procesan datos en
nombre de Google. Google está adherida al Acuerdo de Privacy Shield, el cual garantiza que los datos transferidos
disponen de un nivel de protección adecuado a la normativa de la Unión Europea.
Para más información sobre Google Analytics:
www.google.com/intl/es/policies/privacy/partners/.
https://policies.google.com/privacy.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://maps.google.com/help/terms_maps.html
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SOBRE OTRAS COOKIES DE TERCEROS.
Facebook: https://es-es.facebook.com/help/cookies/update

6. ACEPTACIÓN O NO ACEPTACIÓN DEL USO DE COOKIES.
Algunas cookies necesitan instalarse en su ordenador para asegurar el correcto funcionamiento de nuestro Sitio Web,
sin que usted las pueda desactivar. Puede consultarlas en el apartado anterior identificadas como técnicas
estrictamente necesarias.
Su consentimiento para el uso de cookies en nuestro Sitio Web le será solicitado en el momento de acceso al mismo. Se
le mostrará una ventana con el siguiente texto: “Esta página web utiliza cookies propias y de terceros. Utilizamos
cookies propias para permitir, facilitar y optimizar la navegación (cookies aceptación o no de cookies, detección idioma).
Utilizamos cookies de análisis de terceros (Google Analytics, Facebook) para analizar tráfico y navegación que realiza y
optimizar nuestros servicios, la interacción con redes sociales, la visualización de contenidos de terceros en nuestra
página web y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias conforme a su navegación, disponiendo los terceros
de información sobre el uso que haga del sitio web. Si consiente al uso de las cookies pulse “OK”, pudiendo elegir el
consentimiento a unas cookies y no a otras a través del cuadro de gestión de consentimientos facilitado. Si continúa
navegando y usa nuestra web, consideramos que consiente al uso e instalación de las cookies del sitio web. Puede
configurar y rechazar las cookies pulsando “Configuraciones”. Para más información sobre su consentimiento y retirar el
mismo y cómo cambiar su configuración y desinstalar cookies, consulte nuestra Política de Cookies”, incluyendo un
botón para consentir “OK” y un botón para “Configuraciones”. Además, dispone de un enlace directo de acceso
permanente a esta “Política de Cookies” en la parte inferior de nuestro Sitio Web.
En caso de aceptar expresamente la utilización de las cookies mediante la acción de hacer clic en el botón “CONSIENTO”
o mediante cualquiera de las actuaciones dispuestas en el párrafo anterior con las que se entiende su aceptación, usted
podrá revocar este consentimiento en cualquier momento, mediante la desactivación o deshabilitación de las cookies
conforme a lo que se dispone en el apartado 3 como respuesta a la pregunta “¿Cómo controlo qué cookies se instalan
en mi dispositivo?”. La revocación de su consentimiento supondrá las mismas consecuencias que si hubiera pulsado
inicialmente en el botón “NO CONSIENTO”, por lo que será de aplicación lo dispuesto en el párrafo siguiente a este
respecto.
En el momento de su acceso, usted podrá indicar expresamente su aceptación o no a la utilización de las cookies para lo
que precisamos de su consentimiento, y configurar sus consentimientos. En caso de que no manifieste expresamente su
aceptación o no aceptación, pero continúe navegando, por ejemplo, utilizando la barra de desplazamiento o haciendo
clic en cualquier enlace, consideramos que consiente al uso e instalación de las cookies de nuestro Sitio Web.
En caso de aceptar expresamente la utilización de las cookies mediante la acción de hacer clic en el botón “OK” o
mediante cualquiera de las actuaciones dispuestas en el párrafo anterior con las que se entiende su aceptación, usted
podrá revocar este consentimiento en cualquier momento, mediante la desactivación o deshabilitación de las cookies
conforme a lo que se dispone en el apartado 3 “¿Cómo controlo qué cookies se instalan en mi dispositivo?”. La
revocación de su consentimiento supondrá las mismas consecuencias que si hubiera pulsado inicialmente en el botón
“Configuraciones” configurando su no aceptación de una tipología de cookies, por lo que será de aplicación lo dispuesto
en el párrafo siguiente a este respecto.
En caso de no aceptar expresamente la utilización de una tipología de cookies mediante la acción de hacer clic en el
botón “Configuraciones”, podrá tener consecuencias en su navegación en nuestro Sitio Web, no podremos conocer el
uso de nuestra web para optimizarla de manera continuada, así como se podrá limitar o no disponer la utilización de
elementos y contenidos de terceros incluidos en nuestro sitio web.
Usted puede configurar en todo momento su navegador para permitir, impedir o eliminar la utilización de cookies, para
lo que le ofrecemos alguna información de cómo realizarlo en el mencionado apartado 3 como respuesta a la pregunta
“¿Cómo controlo qué cookies se instalan en mi dispositivo?”.
No captamos ningún tipo de datos de carácter personal sobre nuestros usuarios en las cookies propias que usamos. En
cuanto a las cookies de terceros que usamos y si a través de las mismas se obtienen datos de carácter personal por
parte de estos terceros, le recomendamos obtener más información en las Políticas de Cookies y/o Políticas de
Privacidad de los terceros a las que puede acceder en los enlaces dispuestos en la presente Política de Cookies.
º
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7. ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES.
La información sobre las cookies utilizadas en el Sitio Web contenido en la presente Política de Cookies, será modificada
en cada momento que resulte necesario por cambios en las funcionalidades y/o en los servicios ofrecidos en el Sitio
Web, con intención de que en todo momento se encuentre actualizado. No obstante, en el periodo en que se lleva a
cabo la actualización, podría no incluirse alguna cookie excepcionalmente, siempre dentro de las mismas tipologías de
cookies dispuestas.
Asimismo, se podrán introducir cambios en la Política de Cookies. Por estos motivos, le recomendamos que consulte
nuestra Política de Cookies de forma habitual o incluso en cada uno de sus accesos al Sitio Web. En cualquier caso, la
Política de Cookies revisada y vigente estará siempre accesible en nuestro Sitio Web, donde asimismo encontrará
información sobre el número de la versión de que se trate y fecha de la misma.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta Política de Cookies, no dude en comunicarse con nosotros a través de los
medios de contacto dispuestos en el apartado 2.
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