
Política de Cookies

Sitio Web: www.canariastenecesita.com

Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Privacidad de la
página  web  www.canariastenecesita.com  (en  adelante,  el  “Sitio  Web”).  El  acceso  y  la
navegación en el Sitio Web, o el uso de los servicios del mismo, implican la aceptación de los
términos y condiciones recogido en el Aviso Legal y en la Política de Privacidad.

Con el fin de facilitar la navegación por el Sitio Web, COALICIÓN CANARIA como titular, con CIF
número V-38319562 y domicilio social en Calle Buenos Aires, 21, 35002 Las Palmas de Gran
Canaria y Calle Galcerán 7-9, Edif. El Drago, 38003 Santa Cruz de Tenerife, le comunica que
utiliza  cookies  u  otros  dispositivos  de  almacenamiento  y  recuperación  de  datos  de
funcionalidad similar (en adelante, las “Cookies”).

En este sentido y con el objetivo de garantizar al usuario toda la información necesaria para su
correcta navegación, ponemos a disposición del usuario el siguiente texto informativo sobre
qué son las cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra Página Web y cómo es posible
configurarlas o deshabilitarlas.

¿Qué es una cookie? 

Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer
al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer
un mejor uso del Sitio Web.

COALICIÓN CANARIA utiliza cookies propias y cookies de terceros, pertenecientes a terceras
empresas. Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo  del  usuario  y,  si  se  encuentran  activadas  en  la  configuración  de  su
navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?

En función de su finalidad, las cookies pueden ser:

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.

Cookies de personalización o preferencias:  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 serían el idioma, el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios  de  dichos  sitios,  aplicaciones  y  plataformas,  con  el  fin  de  introducir  mejoras  en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.



Cookies utilizadas

Cookie Descripción Conservación

Google Analytics Google  Analytics  es  la
herramienta  de  análisis  de
Google  que  ayuda  a  los
propietarios de sitios web y de
aplicaciones  a  entender  cómo
interactúan  los  visitantes  con
sus  propieda-des.  Esta
herramienta  puede  utilizar  un
conjunto  de  cookies  para
recoger  información  y  ofrecer
estadísticas de uso de los sitios
web  sin  identificar
personalmente  a  Google  los
visitan-tes de las mismas.

https://developers.goo-
gle.com/analytics/devgui-
des/collection/analyticsjs/cookie-
usage

¿Cómo rechazar o bloquear cookies?

Puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del navegador, o
bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una
Cookie:

Si  utiliza  Microsoft  Internet  Explorer,  encontrará  la  opción  en  el  menú  Herramientas  >
Opciones  de  Internet  >  Privacidad  >  Configuración.  Para  saber  más
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-
9. 

Si  utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad >
Cookies. Para saber más http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-
los-sitios-we. 

Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber
más https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es

Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más información en:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-Cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-Cookies-in-internet-explorer-9
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