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POLÍTICA DE COOKIES.
1.- IDENTIFICACIÓN
1.1.- VIRTUAL DOMAIN GOLD S.L. (en adelante, VIDOGO); con CIF B90441940; domicilio en Avenida José
Galán Merino, s/n, Edificio Crea, 41015, Sevilla; teléfono/Whatsapp 653 801 770; y correo electrónico
info@vidogo.eu, es el titular de este sitio web, que está ubicado en la dirección de Internet
http://www.vidogo.eu. También es titular de las cuentas en las redes sociales que se identifican en el
siguiente apartado. En adelante, se hará referencia a ambas titularidades como “Sitio Web”).
1.2. VIDOGO es el titular de las siguientes cuentas en las redes sociales: INDICAR ENLACE A LAS MISMAS
Facebook:
linkedIn: linkedIn: linkedin.com/company/vidogo
YouTube:
Instagram:

2.- COOKIES
2.1.- Desde VIDOGO te informamos de que nuestro Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para su
propio funcionamiento, para analizar hábitos de navegación de quienes nos visitan, y para ofrecer
servicios.
2.2.- ¿Y qué son las cookies? Venga, no te vamos a hacer el chiste fácil sobre las galletas. Son archivos de
texto que se guardan automáticamente en el equipo (ordenador, móvil, tablet, etcétera) con el que
accedes al Sitio Web (este o cualquier otro de otra titularidad que las utilice), a determinadas aplicaciones
que pongamos a disposición y páginas de Internet, para facilitar el prestarte determinados servicios, o
para almacenar y recuperar información sobre tus hábitos de navegación de manera que podamos
facilitarte esa navegación, orientarte sobre opciones preferenciales para ti y ponerte a disposición
informaciones que puedan serte de valor.
2.3.- A la par que accedes a nuestro Sitio Web estás aceptando expresamente el uso de las cookies aquí
descritas, aunque siempre puedes decidir sobre qué cookies aceptas y cuáles no con las opciones de
elección que ponemos a tu disposición.
Déjanos decirte que si no aceptas las cookies o algunas cookies, tu experiencia de navegación puede no
cumplir necesidades o expectativas. Es como darte buenas opciones para disfrutar mejor de una película
en una sala de cine pero que decidas irte al gallinero a verla, sin palomitas, sin gafas 3D, etcétera.
2.4.- Un Sitio Web no es algo estático; está en continua evolución, por lo que aunque hayas aceptado o
denegado el uso de determinadas cookies, te manifestamos que deberás revisar tus opciones antes de
cada acceso por si hemos introducido nuevas cookies.
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3.- TIPOS
3.1.- Ahora viene un parrafón que nos obligan a incluir para informarte, así que te pedimos disculpas por
el posible y más que probable dolor de cabeza que te pueda entrar.
Según su finalidad, las cookies pueden ser:
Técnicas: te permiten la navegación a través de nuestro Sitio Web, y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en éste existen, como identificar la sesión, acceder a partes de acceso
restringido, realizar una solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, o
compartir contenidos a través de redes sociales
De personalización: te permiten acceder a nuestro Sitio Web con algunas características de carácter
general predefinidas en función de una serie de criterios del equipo con el que accedes, como pueden
ser el idioma, el tipo de navegador que utilizas, o la configuración regional desde donde accede al
servicio.
De análisis: en este caso permiten a VIDOGO el seguimiento y análisis de tu comportamiento, miden
tu actividad en los sitios web, y para elaborar tu perfil de navegación con el fin de introducir mejoras.
Publicitarias: permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en un sitio web con base en
criterios como el contenido editado o la frecuencia con la que se muestran los anuncios.
De publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios que se hayan
incluido en un sitio web. Estas cookies almacenan información de tu comportamiento obtenida a
través de la observación continuada de tus hábitos de navegación, lo que posibilita desarrollar un
perfil específico tuyo para mostrarte publicidad que te pueda interesar con criterios.
3.2.- Estarás adivinado que según sea quién envíe, gestione y trate los datos que se obtengan, las cookies
pueden ser gestionadas por el titular del sitio web o gestionadas por otra entidad distinta al titular.
3.3.- Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en tus equipos, las cookies pueden ser de sesión
(diseñadas para recabar y almacenar datos mientras estás navegando por un sitio web) o persistentes
(datos almacenados, accedidos y tratados en tus equipos durante un periodo definido por el responsable
de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años).
3.4.- Hay cookies que están exoneradas de cumplir el artículo 22.2 de la LSSI. Son las cookies de tu
entrada, de tu autenticación o identificación, de seguridad, de sesión de reproducción multimedia, de
sesión para equilibrar la carga, de personalización de la interfaz, o de complemento para intercambiar
contenidos sociales.
3.5.- Si has llegados a este punto, creemos que te ha podido dar algo y seguir teniendo interés en saber
más, así que te proporcionamos un enlace a la LSSI para que puedas disfrutar de excelsa lectura.
4.- COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB

Nº Revisión: 1
Revisado por: RPDP

POLÍTICA DE COOKIES

Aprobado por:
Dirección
Fecha: 10/06/2019
Página: 4 de 6

4.1.- Una vez que te hemos informado sobre los tipos de cookies que existen, te informamos sobre las
cookies que utilizamos en este Sitio Web de VIDOGO, para que puedas tomar tus propias decisiones sobre
permitirlas o no, cuando sea posible claro, que ya sabes que algunas van a ser necesarias simplemente
para el funcionamiento o tu seguridad: ADECUAR A LAS NUESTRAS
Nombre

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

__utmv

Servicio

Finalidad

Tipo

Google Analytics

Se usa para distinguir Usuarios y
sesiones. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca
JavaScript y no hay ninguna
cookie __utma. La cookie se
actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics

Análisis

Google Analytics

Se usa para determinar nuevas
sesiones o visitas. La cookie se
crea cuando se ejecuta la
biblioteca JavaScript y no hay
ninguna cookie __utmb. La
cookie se actualiza cada vez que
se envían datos a Google
Analytics

Análisis

Google Analytics

No se usa en ga.js. Se configura
para interactuar con urchin.js.
Anteriormente,
esta
cookie
actuaba junto con la cookie
__utmb para determinar si el
Usuario estaba en una nueva
sesión o visita

Análisis

Google Analytics

Almacena la fuente de tráfico o
la campaña que explica cómo ha
llegado el Usuario al sitio. La
cookie se crea cuando se ejecuta
la biblioteca JavaScript y se
actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics

Análisis

Google Analytics

Se usa para almacenar datos de
variables personalizadas de
visitante. Esta cookie se crea
cuando un programador usa el
método _setCustomVar con una
variable
personalizada
de

Análisis
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visitante. También se usaba para
el método _setVar obsoleto. La
cookie se actualiza cada vez que
se envían datos a Google
Analytics
4.2.- Dadas las características dinámicas en el uso de servicios de Internet, VIDOGO no siempre cuenta
con información de las cookies que colocan terceras partes.
4.3.- En el caso de que detectes cookies en este Sitio Web que no estén aquí descritas, se agradece que lo
comuniques a VIDOGO a través de la dirección de correo electrónico info@vidogo.eu para proceder a su
gestión.
5.- REDES SOCIALES
5.1.- Al acceder a las cuentas de VIDOGO en sus redes sociales identificadas en el apartado 1 anterior,
estás aceptando el uso de cookies por parte de las mismas según las respectivas políticas de cookies de
dichas redes. Te vas a tener que informar en cada una de ellas, que serán generales independientemente
del titular de la cuenta de cada red social. O sea, te vale leértela una sola vez por red.
6.- MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES
6.1.- Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tus equipos mediante la configuración
de las opciones de tus navegadores. A continuación te proporcionamos enlaces a los navegadores más
usados, para que puedas acceder a la configuración de las cookies:
Chrome.
FireFox.
Internet Explorer.
Microsoft Edge.
Safari.
Opera.

Y hasta aquí podemos contarte. Para cualquier cuestión que te quite el sueño tienes nuestros datos de
contacto en el inicio de este documento.
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Atentamente,
VIDOGO S.L.

