Política de Cookies
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA
El titular de esta Página Web le informa de que a través de las cookies que usamos no recoges
ni recaba datos personales de sus Usuarios. La finalidad de las cookies es ofrecerle una
excelente experiencia de navegación y mejorar nuestros servicios en función de los usos que le
dé a los contenidos publicados o los accesos que haga a los diferentes apartados de la misma.
1. INFORMACIÓN GENERAL
a) Lo que debe saber sobres las Cookies
Las cookies (galletas) son pequeños archivos que guardan información en los dispositivos
móviles de los Usuarios que usan nuestra plataforma o nuestro blog.
Las cookies se asocian con el navegador de un ordenador o dispositivo determinado. Gracias a
ellas, resulta posible que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA reconozca los
navegadores de los Usuarios después de que éstos hayan visitado la Web por primera vez,
determinando así sus preferencias de navegación y, a partir de ello, evaluarlas, pudiendo
utilizarlas como indicadores para mejorar nuestro contenido y navegación en la Web.
b) Las cookies que utiliza la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA
En el cuadro que aparece a continuación se incluyen los detalles, finalidad, el tipo y las clases
de cookies que hemos implementado en nuestra plataforma y nuestro blog. Para su
comprensión, es necesario que conozca la definición de las cookies propias y de terceros:
Cookies de terceros: son gestionadas por otras empresas e instaladas desde sus equipos y/o
dominios al equipo terminal del Usuario.
Cookies Propias: son gestionadas por nuestra empresa e instaladas desde nuestros
ordenadores al equipo terminal del Usuario.
2. COOKIES UTILIZADAS
2.1. Tipo de cookies que utilizamos
Las cookies que utilizamos en fecaza.com no requieren aceptación del usuario ni publicación
en las políticas:
•
•
•
•

Cookies de entrada del usuario se emplean para realizar un seguimiento de los
datos introducidos por el usuario cuando rellena formularios en línea en varias
páginas o utiliza un carrito de la compra.
Cookies de autenticación o identificación de usuario: se emplean únicamente al
iniciar una sesión.
Cookies de seguridad del usuario: por ejemplo, las cookies utilizadas para detectar
intentos erróneos y reiterados de conexión a un sitio web.
Cookies de sesión de reproductor multimedia y de personalización de la interfaz
de usuario: por ejemplo, las cookies de preferencia de idioma que permiten
recordar
el
idioma
seleccionado
por
el
usuario.

2.2. Advertencia sobre el uso de cookies y otras técnicas de spamming
Como Usuario queda informado de la presencia de cookies en esta plataforma con el fin de
facilitar el uso y navegación por la misma. Ahora bien, tiene la posibilidad de configurar su
navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación
de las mismas en su disco duro.
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Si tiene dudas, en el punto 4 de este documento tiene más información. También puede
consultar las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.
Para utilizar o navegar por nuestra Página Web o utilizar la plataforma no resulta necesario que
permita la instalación de cookies, sin perjuicio de que por ello suceda que no pueda acceder a
algunos de los servicios o apartados de la Web.
Informarle también de que la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA no utiliza técnicas de
“spamming” y que únicamente tratará los datos que el Usuario transmita mediante el uso de los
formularios electrónicos de contacto, mensajes de correo electrónico o contenidos facilitados a
través de los servicios de la Página Web, para las finalidades expresadas en nuestro Aviso
Legal y en nuestra Política de Privacidad.
3. LA ACEPTACIÓN DE LAS COOKIES EN NUESTRA PLATAFORMA
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (en adelante, LSSICE), en relación con las cookies, exige que los Usuarios sean
informados con carácter previo a la experiencia de navegación en la plataforma sobre el uso,
tipo y finalidad de las cookies. Ésa es la razón por la que hemos implementado un aviso
informativo que se despliega una vez accede a nuestra plataforma, informándole de manera
previa y expresa, cumpliendo con dicho precepto legal.
Es importante que tenga en cuenta que en este aviso encontrará dos opciones: la primera, que
le permitirá acceder a este texto informativo, y la segunda, que podrá usar para aceptar la
instalación de las cookies en su equipo terminal.
En calidad de Usuario, si omite la aceptación del uso de las cookies y continúa navegando en
nuestra plataforma, entenderemos que existe un consentimiento tácito por su parte para poder
aplicar y utilizar las cookies descritas en el apartado anterior y, con ello, daremos cumplimiento
a lo exigido por la LSSICE.
4. ¿CÓMO PUEDE DESINSTALAR LAS COOKIES DESDE SU NAVEGADOR?
Si desea desinstalar las cookies desde su navegador le indicamos algunos links que podrá
consultar en función del tipo de navegador que tenga instalado en su equipo terminal.
En Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
En Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042
En Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies
En Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/block-or-allow-cookies
En Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Le advertimos que, después de realizar el proceso de desinstalación de cookies desde su
navegador, ello puede dificultarle o impedirle el acceso o navegación a determinadas partes de
nuestra Página Web.
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