Nuestra política de cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su navegador, y le permite recordar la
información entre las páginas web y las sesiones del navegador.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico le informamos de que el sitio web cultunet.com, al igual que la mayoría de sitios
web, pueden almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de "cookies",
con el fin de facilitar y mejorar la navegación a los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web,
su nombre de usuario al registrarse, las preferencias y configuraciones de visualización, y ofreciendo a
cada usuario información que puede ser de su interés.
A continuación encontrará información sobre los diferentes usos que hacemos de las cookies. Si lo desea,
puede desactivar la instalación de algunas o todas las cookies; sin embargo, hacer esto puede tener
consecuencias en su disfrute del sitio y de los servicios que podemos ofrecerle.
Cookies Técnicas
Para ayudar a mejorar la calidad de nuestro servicio, incluyendo almacenar preferencias del usuario.
También se utilizan cookies en soportes publicitarios para ayudar a anunciantes a gestionar su publicidad
a través de la web. Cookies de gestión publicitaria: son cookies de terceros utilizadas para la provisión de
publicidad en nuestras webs y aplicaciones. Permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las
visitas recibidas para realizar el seguimiento de una campaña publicitaria, el número de impresiones de
un determinado soporte publicitario, el número de clics, visitantes a la página, etc.
Cookies estadísticas
Recogen información sobre fecha de visita, la URL y el título de la página web visitada. Los informes
generados con esta información serán meramente estadísticos dando información sobre el
comportamiento de navegación de forma anónima.
Cookies de sesión
Guardan información del tipo de usuario en la comunidad de Cultunet.com, guardando el nick de usuario
para evitar introducirlo página a página, también se guarda información encriptada e información sobre los
favoritos del usuario.
Cookies Analíticas
Son utilizadas para realizar el seguimiento sobre el motor de búsqueda desde el que se ha visitado la web
y qué términos de búsqueda se utilizaron para encontrarlo, calculan el tiempo pasado en la web en cada
sesión y el número de veces que el usuario ha visitado la página.
La lista de cookies utilizadas podrá modificarse en función de la incorporación o exclusión de servicios en
las webs y aplicaciones.
Tipos de cookies por vencimiento
Las Cookies utilizadas en Cultunet.com pueden tener los siguientes tipos de vencimientos:
a. De sesión: Con vencimiento una vez que el usuario sale de la sesión.
b. Cookies para recordar contraseña a un usuario: permiten que un usuario no tenga que introducir la
contraseña cada vez que entra desde un equipo de confianza. Tienen una duración más prolongada.
c. Persistentes: quedan permanentemente instaladas en tu navegador y son activadas cada vez que
visitas el site, siempre y cuando no se desactive su uso.
Inhabilitar las cookies
Si no está de acuerdo con nuestro uso de las cookies, puede realizar acciones para desactivar su
instalación, además de cambiar la configuración de su navegador para bloquear ciertos tipos de cookies.
No obstante, le informamos de que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es
posible que ciertos servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda acceder a
determinados servicios ni tampoco aprovechar por completo todos los servicios que Cultunet.com le
ofrece.
Para obtener información detallada sobre cómo hacerlo, consulte la información de ayuda de su
navegador, o para ver un resumen de los navegadores más comunes, visite:
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies o
http://www.aboutcookies.org/

Las compañías publicitarias también le permiten optar por no recibir publicidad personalizada, si así lo
prefiere. Esta opción no desactiva la instalación de cookies, pero no permite que estas compañías utilicen
y recopilen algunos datos. Para más información sobre este tema y las opciones de desactivación, vaya
a: http://www.youronlinechoices.eu/
Aceptación de cookies
Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, entenderemos que
acepta la utilización de las cookies por parte de la web y aplicaciones.
Además del uso de cookies propias de Cultunet.com, permitimos a terceros establecer cookies y acceder
a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas empresas está ligado a la
navegación por este sitio. Cultunet.com le agradece que consienta la aceptación de cookies, esto nos
ayuda a obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de nuestras
páginas webs y aplicaciones para adaptarlas a sus preferencias.
En caso de que Cultunet.com prestara algún tipo de servicio especial en el que determine unas
previsiones específicas diferentes a éstas en lo relativo a la protección de datos personales y la utilización
de cookies, prevalecerán las normas particulares indicadas para ese servicio en particular sobre las
presentes.
Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le informa de la
utilización de las cookies y donde puede consultar esta “Política de cookies”. Si usted consiente la
utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún link se entenderá que usted ha consentido
nuestra política de cookies y por tanto la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo.

