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POLÍTICA DE COOKIES
Runner icon

¿Qué son las Cookies?
Una Cookie es cualquier tipo de archivo o dispositivo que se descarga en el equipo
terminal de un usuario con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y
recuperados por la entidad responsable de su instalación.

Tipos de Cookies
Según la entidad que las gestione:
- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio
solicitado por el usuario.
- Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
- Cookies de sesión/temporales: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para
almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión (p.e. una lista de productos adquiridos).
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en
el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Según su finalidad:
- 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,

www.runnericon.com

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.
Plaza de la Gesta 2 33007, Oviedo
CIF A33473752
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2907 Folio
192 Sección 8ª Hoja AS14614
902830100 | info@runnericon.com

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: 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 serian 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 publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una
página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a
criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios
obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que
permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Las cookies emitidas por EDP son las siguientes:
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Tipo

Nombre

Propósito

Más info.

Persistente

edpci3g0sCo

Mejora la experiencia de navegación
ofreciendo en cada caso la información
necesaria al usuario

Caduda a las 4 horas

Temporales

ci_session y
ci_session_id

Esta cookie de identificación de sesión sirve
para vincular al visitante y los datos
anteriormente registrados como por ejemplo,
opciones de visualización, búsquedas
realizadas, etc.

Caduca una vez que
terminas la sesión en tu
navegador.

Persistentes

_gat, _ga y _gat de
Google Analytics
instalada por
runnericon.com

Estas cookies sirven para recabar información
sobre cómo nuestros visitantes usan nuestro
Sitio. Utilizamos la información para crear
informes y mejorar la experiencia. En concreto,
recogen información de manera anónima,
sobre por ejemplo, número total de visitantes,
origen desde otras páginas, historial de
navegación, etc. Para más información visita:
https://developers.google.com/analytics/reso
urces/c oncepts/gaConceptsCookies

Caduca antes de un
máximo de dos años.

Persistentes

first_time

Con esta cookie mostramos parte del
contenido de la web únicamente en la primera
visita del usuario.

Caduca antes de un
máximo de dos años.

Persistente

cb-enabled

Con esta cookie dejamos de mostrar el aviso de
cookies tras la aceptación en la primera visita

Caduca antes de un
Máximo de 1 año

Para eliminar cookies de su navegador:
Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar
de aceptar las Cookies de un servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de Cookies. Estos
ajustes normalmente se encuentran en las "Opciones" o "Preferencias" del menú del
navegador.
El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de Cookies en este sitio web
mediante:
-

La configuración del navegador, por ejemplo:
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-

o

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647

o

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howtomanage-cookies-in-internet-explorer-9

o

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitarcookies-que-los-sitios-we

o

Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los usuarios
detectar las Cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por
ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement )
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