POLÍTICA DE COOKIES
1. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES.
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a nuestras webs, 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.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador–ESPUBLICO
SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN S.A. (en adelante esPublico) no enlazará en las cookies los datos
memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del registro o la constitución
de una relación pre-contractual o contractual.

2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESPUBLICO?.
Las páginas web de esPublico utilizan los siguientes tipos de cookies, y la información obtenida a
través de ellas es solamente tratada por esPublico:
–

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar
la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen del servicio. Para ello se analiza su
navegación en las páginas web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que
ofrecemos.

–

Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través del área
restringida y la utilización de sus diferentes funciones.

–

Cookies de personalización: Son aquellas 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 o el tipo de navegador a través del
cual se conecta al servicio.

Las cookies que utiliza esPublico se detallan en el siguiente cuadro:


Cookies de terceros, esPublico puede utilizar servicios de terceros que recopilaran
información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de
otros servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet. En
particular, utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc. con
domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, California 94043.
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Nombre de
la cookie

Tipo

Temporalidad

Finalidad

_ga

Análisis

2 años

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

Análisis

24 horas

Se usa para distinguir a los usuarios.
Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La

__utma

Análisis

Dos años a partir de

cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca

la configuración o

JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La

actualización

cookie se actualiza cada vez que se envían datos
a Google Analytics.

__utmt

Análisis

10 minutos

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
Se usa para determinar nuevas sesiones o

__utmb

Análisis

30 minutos a partir

visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la

de la configuración o

biblioteca JavaScript y no hay ninguna cookie

actualización

__utmb. La cookie se actualiza cada vez que se
envían datos a Google Analytics.
No se usa en ga.js. Se configura para interactuar

__utmc

Análisis

Fin de la sesión del
navegador

con urchin.js. Anteriormente, esta cookie
actuaba junto con la cookie __utmb para
determinar si el usuario estaba en una nueva
sesión o visita.
Almacena la fuente de tráfico o la campaña que

__utmz

Análisis

Seis meses a partir

explica cómo ha llegado el usuario al sitio. La

de la configuración o

cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca

actualización

JavaScript y se actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.

Para ampliar esta información, puede acceder a la web de Google Analytics mediante el siguiente
enlace:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es419
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Cookies propias, esPublico utiliza además las siguientes cookies propias:

Nombre de la cookie

Tipo

Temporalidad

Finalidad
Almacena de forma encriptada
la información de la identidad

2 horas a partir de la última
actividad del usuario en
.AspNetApplicationCookie

Técnica

www.espublico.com, salvo
que se cierre la sesión
explícitamente mediante
"Cerrar sesión"

ASP.NET. Se trata de
información del usuario
requerida para el
funcionamiento de
www.espublico.com: provincia
del usuario, tipo de suscripción,
idioma preferido... Se crea en
cada inicio de sesión en
www.espublico.com.

ASP.NET_SessionId

Técnica

Hasta fin de la sesión del

Almacena el identificador de

navegador

sesión del usuario
Indica si el usuario ha cerrado

CookieDirectiveClosed

Técnica

10 años partir de la
configuración o
actualización

el aviso de navegación con
cookies. Se crea cuando el
usuario cierra el aviso, para no
volver a mostrárselo.
Almacena la última plataforma
de esPublico en la que trabajó

LastPlatform

Personalización

1 año a partir de la

el usuario. Se crea con el primer

configuración o

inicio de sesión en

actualización

www.espublico.com, y se
actualiza en cada inicio de
sesión o cambio de plataforma
Almacena la última entidad en

LastEntity

Personalización

1 año a partir de la
configuración o
actualización

la que trabajó el usuario. Se
crea con el primer inicio de
sesión en www.espublico.com, y
se actualiza en cada inicio de
sesión o cambio de entidad
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Almacena la preferencia del
usuario de Hacienda Local,
respecto a la sección
DefaultSection

Personalización

Hasta fin de la sesión del
navegador

predeterminada cuyos
contenidos quiere visualizar. Se
crea con cada inicio de sesión
en www.espublico.com, para los
usuarios de la plataforma de
Hacienda Local

PrintOptions

EntityBadge

TutorialHomeViewed
TutorialSearchViewed
TutorialDetailViewed
TutorialListViewed

Personalización

Personalización

Personalización

Hasta fin de la sesión del
navegador

Hasta fin de la sesión del
navegador

10 años a partir de la
configuración o
actualización

Almacena la preferencia de la
entidad respecto a la impresión
de expedientes

Almacena la preferencia de la
entidad respecto al escudo de
la misma

Indica si el usuario ya ha visto el
tutorial una vez

3. ¿CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES?.
Todos los navegadores permiten hacer cambios para desactivar la configuración de las cookies. Este
es el motivo por el que la mayoría de navegadores ofrecen la posibilidad de administrar las cookies,
para obtener un control más preciso sobre la privacidad.
Estos ajustes se encuentran ubicados en las “opciones” o “preferencias” del menú de su navegador.
A continuación, podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las cookies siguiendo
las instrucciones:
–

Internet Explorer (http://goo.gl/vFM6gb)

–

Mozilla Firefox (http://goo.gl/QXWYmv)

–

Google Chrome (http://goo.gl/fQnkSB)

–

Safari (https://goo.gl/PcjEm3; https://goo.gl/dQywEo)
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4. ACEPTACIÓN DE COOKIES
La instalación de cookies debe ser aceptada por el usuario, entendiendo que, una vez visto el mensaje
en relación con las cookies que aparece en la página web el cual ya informa a este respecto, se
entenderá expresamente prestado el consentimiento si se continúa utilizando la página.
En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es posible que ciertas funcionalidades
no estén disponibles, o que no se pueda acceder a determinados servicios ni tampoco aprovechar por
completo todo lo que las páginas web de esPublico puede ofrecer a sus usuarios.
Una vez obtenido válidamente el consentimiento no es necesario obtenerlo cada vez que el usuario
visite de nuevo la página; asimismo el consentimiento previamente otorgado puede ser retirado en
cualquier momento. Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de
Privacidad.
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