POLÍTICA DE COOKIES
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su
equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario y mantener algo tan necesario como la
sesión.

Tipos de cookies
•

En función del propietario de la cookie:
1. Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se
presta el servicio solicitado por el usuario.
2. Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

•

En función de la duración de la cookie:
1. Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web.
2. Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un
periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos
minutos a varios años.

•

En función de la finalidad de la cookie:
1. Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del
servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web
con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
2. Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el
servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios.

3. Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el
editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que
presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.
Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email
donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros
productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie que nos sirve
para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que
hayas realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por
ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora
se ven, etc.
4. Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico
y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso
de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en
un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través
de redes sociales.
5. Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función
de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

Compartir en redes sociales
La página web del CSN contiene botones "Compartir" para que los usuarios puedan compartir
contenido a través de la red social Twitter. Estos sitios pueden establecer una cookie cuando
te conectes a su servicio. El CSN no tiene control sobre la configuración de las cookies de estos
sitios web. Por favor, consulta los sitios Web de terceros para obtener más información sobre
sus cookies y cómo gestionarlas.

Cookies utilizadas en el Portal web del CSN y en la Sede electrónica
La navegación de un usuario en el Portal web al igual que en la Sede electrónica, permite
mantener la sesión así como estadísticas de acceso: número de páginas visitadas, número de
visitas, actividad de los visitantes, frecuencia de utilización, etc.
A continuación se muestran las distintas cookies usadas en el Portal web www.csn.es ; así
como en la sede electrónica https://sede.csn.gob.es/
La primera vez que se accede, el portal de genera estas cookies:
El Portal web está realizado sobre Liferay, es por ello por lo que las cookies son las siguientes:
COOKIES DE PROPIAS LIFERAY
Nombre de la
cookie
COOKIE_SUPPORT
GUEST_LANGUAGE
_ID
JSESSIONID

LFR_SESSION_STAT
E_XXXXX

Tipo

Finalidad

Técnica
personalización

Muestra si soporta cookies
Sirve para recordar el idioma seleccionado en el
portal
Muestra que está utilizando activamente el
sitio y registra en todo momento cuántos
usuarios visitan el sitio
Liferay utiliza estas cookies para administrar su
ID de acceso
XXXXX es un número que administra Liferay.
Pueden existir varias cookies.

Sesión

Sesión

Temporalidad
50 años
1 año
Al finalizar la
sesión de
navegación.
Al finalizar la
sesión de
navegación.

CSN usa Google Analytics para tener estadísticas de uso del portal. Por tanto, al navegar se
generan estas cookies:
COOKIES DE TERCEROS - GOOGLE ANALYTICS
Nombre de la
cookie
_ga
_gat
_gid

Tipo

__utma

Analítica
Analítica
Analítica
Analítica

__utmz

Analítica

Finalidad
Se usa para distinguir a los usuarios.
Se usa para distinguir a los usuarios.
Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
Se usa para distinguir usuarios y sesiones. Se
actualiza cada vez que se envían datos a Google
Analytics
Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas.
Se actualiza cada vez que se envían datos a
Google Analytics

Temporalidad
2 años
1 minuto
24 horas
2 años

6 meses

El buscador gratuito de Google está integrado en el portal. Solo si se usa el buscador integrado,
se generan las siguientes cookies:
COOKIES DE TERCEROS - GOOGLE

Nombre de la
cookie
1P_JAR
CONSENT
NID

Tipo
Técnica
Técnica
Técnica

APISID

Técnica

HSID

Técnica

SAPISID

Técnica

SID

Técnica

SIDCC

Técnica

SSID

Técnica

Finalidad

Contiene una ID única que Google utiliza para
recordar sus preferencias, como el idioma de
búsqueda, cuántos resultados de búsqueda
desea por página (por ejemplo, 10 o 20) y si
desea activar el filtro SafeSearch de Google.
habilitan la función de registro de la
procedencia del usuario
habilitan la función de registro de la
procedencia del usuario
habilitan la función de registro de la
procedencia del usuario
habilitan la función de registro de la
procedencia del usuario
habilitan la función de registro de la
procedencia del usuario
habilitan la función de registro de la
procedencia del usuario

Temporalidad
1 semana
20 años
6 meses

2 años
2 años
2 años
2 años
3 meses
2 años

Cookies propias del Portal web
A continuación se muestran las distintas cookies usadas en el Portal web www.csn.es
COOKIES PROPIAS - CSN.ES
Nombre de la
cookie
cc_cookie_accept

Tipo
Técnica

Finalidad
Recordar la aceptación por el usuario de que la
web del CSN usa cookies, evitando mostrar
constantemente al visitante el aviso de que
usamos cookies.

Temporalidad
1 año

El portal del CSN tiene twitter. Al usar twitter desde csn.es, se generan más cookies:
COOKIES DE TERCEROS - Twitter
Nombre de la
cookie

_ga
_gat
_gid
_twitter_sess
ct0
eu_cn
external_referer
guest_id
personalization_id

Tipo
Analítica
Analítica
Analítica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica
Técnica

Finalidad

Estadísticas de uso
Estadísticas de uso
Estadísticas de uso
Funcionalidades de twitter para compartir
Funcionalidades de twitter para compartir
Funcionalidades de twitter para compartir
Funcionalidades de twitter para compartir
Funcionalidades de twitter para compartir
Funcionalidades de twitter para compartir

Temporalidad

2 años
1 minuto
1 día
Sesión
6 horas
1 año
7 días
2 años
2 años

Revocación y eliminación de cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.
Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies puedes visitar los siguientes
enlaces:
•

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del
navegador.
Chrome incluye un navegador en modo incógnito (Menú
nueva ventana de incognito) que
permite navegar por internet sin que el navegador guarde cookies para la siguiente sesión.
Puede tener el efecto de mostrar más veces el aviso de las cookies, aunque sea aceptado.

•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

•

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

•

Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.

•

MsEdge: configuración, borrar datos de navegación, cookies. Más ayuda.

Nota: esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que vayan cambiando
los servicios ofrecidos en los sitios webs y las cookies utilizadas a tales efectos. Sin embargo,
ocasionalmente, durante esta actualización puede ser que la lista no incluya ya una cookie,
aunque siempre se referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista.

Última actualización: octubre 2018

