Política de cookies

Política de cookies
HumanSurge utiliza cookies para poder mejorar la experiencia del usuario que accede a nuestro sitio web y utiliza
nuestra plataforma.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de información, enviadas por el sitio web http://humansurge.org/, que se almacenan
en el navegador del usuario cuando accede y navega por el mismo. Cuando hablamos de navegador nos referimos a los
programas que utiliza el usuario para acceder a Internet, por ejemplo Chrome, Firefox, Safari, etc. Independientemente
del dispositivo que utilice para navegar por Internet (tablet, móvil, equipo de sobremesa, portátil, etc).
Existen cookies que pueden ser de distintos tipos según la información que recojan. Por ejemplo:
●

Cookies que permiten gestionar el acceso de la sesión del usuario para que no tenga que estar introduciendo
su nombre de usuario y su contraseña, cada vez que accede al sitio y que, además, garantizan la seguridad de
de la sesión del usuario cuando se loguea.

●

Cookies que permiten configurar su página al usuario como opciones de idioma del navegador.

●

Cookies que permiten medir la actividad por parte de los usuarios en el sitio para que desde HumanSurge
podamos analizarla e introducir mejoras en el servicio.

●

Cookies publicitarias que permiten configurar los anuncios que se muestra al usuario en función de sus hábitos
de navegación.

Las cookies no recaban información confidencial como pueda ser el email, el nombre de usuario, teléfono, etc. Lo que
pueden almacenar las cookies es la dirección IP de la red desde la que se accede a nuestro sitio web. La dirección IP
(https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP) es un número que identifica un dispositivo (el ordenador, la tablet,
el smartphone) en Internet. Dicho número es asignado por el proveedor de Internet (Movistar, Vodafone, AT&T, etc.)
del usuario.
No utilizamos la dirección IP para identificar al usuario. Utilizamos la dirección IP del usuario para registrar la actividad
que realiza desde su navegador en nuestro sitio web. No obstante, la normativa de protección de datos considera que
la dirección IP es un dato de carácter personal, por esa razón, informamos del uso de la IP en esta política.
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Tipos de cookies que utilizamos en nuestro sitio web
A continuación se indican las cookies, propias y de terceros, que utilizamos en nuestro Sitio web, tanto en su versión de
escritorio como en su versión móvil. El usuario debe asegurarse de que está conforme con la instalación de las mismas
en su navegador antes de seguir utilizando el sitio web de HumanSurge.
También puede configurar el navegador para que no acepte cookies aunque eso afectará al correcto funcionamiento
del sitio web y, en la práctica, será prácticamente imposible utilizar los servicios del sitio.

Cookie

Tiempo de expiración

Proveedor

Finalidad

_ga

2 años

Google

Distinguir usuarios

_gat

10 minutos

Google

Estadisticas de visitas

¿Cómo desinstalar, bloquear o borrar cookies?
Las cookies que se han instalado en el navegador del usuario pueden borrarse en cualquier momento. Cada navegador,
ya se utilice desde dispositivos móviles o equipos portátiles o sobremesa, tiene sus opciones de eliminación de las
mismas que, normalmente, se pueden localizar en el apartado de configuración de dichos navegadores.
Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Desde este sitio web podemos realizar cambios en la Política de Cookies en función de las exigencias legislativas o bien
para adaptarla en el caso de que se incorporen nuevas cookies. Cuestión de la que el usuario será debidamente
informado en el propio sitio web.
Ante cualquier controversia con respecto a la interpretación de los términos de la presente política, la versión original
y que prevalece es la que está en idioma español.
Versión 1.0 de la política de cookies de fecha 1 de febrero de 2016.
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