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1. Introducción
Esta Política de Cookies regula el uso de dispositivos de almacenamiento y recuperación
de datos a través de cualquiera de los portales y sitios web propiedad de Profesionales por
la Ética (en adelante, “PpE”). Estos sitios son: i) profesionalesetica.org; ii) vida-digna.org
(en adelante, la “Web”). Esta Política forma parte del Aviso Legal y de la Política de
Protección de Datos, accesibles en todo momento a través de la Web.
En el acceso inicial a la Web el Usuario es informado mediante un banner del uso de cookies
y tecnologías similares (etiquetas de píxel, beacons, etc.).
AL CONTINUAR NAVEGANDO POR LA WEB O AL ACCEDER A ÁREAS
RESERVADAS A USUARIOS REGISTRADOS, EL USUARIO CONSIENTE LA
DESCARGA DE LAS COOKIES Y/O TECNOLOGÍAS SIMILARES EN EL
DISPOSITIVO, EN CASO DE QUE ESTA OPCIÓN SE ENCUENTRE
HABILITADA.
El banner de aviso de cookies de la Web también informa de esto al Usuario. Esta medida
se enmarca en las directrices ofrecidas por la Agencia Española de Protección de Datos en
su Guía del RGPD para responsables del tratamiento (pág. 6).

2. Qué son las cookies
Una cookie es un archivo con información sobre diferentes variables (visitas de un usuario,
identificar un usuario registrado, etc.). Estos archivos se almacenan en el dispositivo del
Usuario y se comunican con las páginas web para personalizar la navegación.
Las etiquetas de píxel permiten contar vistas de páginas o acceder a las cookies. No
comparten la información personal del usuario, sino que tienen una mera función analítica
de carácter anónimo.
Las web beacons son otra tecnología utilizada para recabar información como la dirección
IP, la hora de visualización del contenido, el tipo de navegador, etc.

3. Tipos de cookies
En función de la entidad que las gestione:
• Cookies propias: las que se envían al dispositivo del Usuario desde sitios web
gestionados por PpE como editor de la Web.
• Cookies de terceros: las que se envían al dispositivo del Usuario desde otra entidad
no gestionada por PpE.

En función del plazo de tiempo que permanecen activadas en el dispositivo del Usuario:
• Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario
accede a la Web. Se almacenan hasta que finalice la sesión.
• Cookies persistentes: los datos se almacenan en el dispositivo y pueden ser
accedidos durante un periodo definido por el responsable de la cookie.
En función de su finalidad:
• Cookies técnicas: las que permiten al Usuario la navegación a través de la Web,
mejorando la experiencia de navegación.
• Cookies de publicidad comportamental: las que permiten la gestión de los espacios
publicitarios de la Web. Estas cookies almacenan información del comportamiento
del Usuario en su navegación online para desarrollar un perfil específico y mostrarle
publicidad personalizada.
• Cookies analíticas: las que se utilizan para el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios.

4. Qué cookies descarga la web
4.1. Cookies de profesionalesetica.org
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4.2. Cookies de vida-digna.org
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5. Gestión de las cookies
Evitar la instalación de cookies afecta al funcionamiento de la Web. Sin embargo,
mostramos aquí información sobre cómo modificar la gestión de cookies en los
navegadores web más comunes:
• Safari (enlace)
• Google (enlace)

• Firefox (enlace)
• Android (enlace)

• Windows Phone (enlace)
• Internet Explorer (enlace)

6. ¿Alguna duda más?
Si tienes alguna duda más sobre el uso de cookies de PpE escríbenos a
protecciondedatos@profesionalesetica.org.

