POLÍTICA DE COOKIES
Le informamos que Mondo TV Canarias utiliza una tecnología denominada “Cookies” con el fin
de facilitar la navegación de los usuarios y mostrarles información de su interés siempre que
acceda al Sitio Web.
Mondo TV Canarias cumple con la normativa que regula el uso de las Cookies, Ley 34/2002, de
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE),
que traslada a la legislación española la Directiva 2009/136/CE. El Usuario podrá encontrar en
la Política de Cookies información sobre el tipo de Cookies que se utilizan, los fines para los que
se utilizan y las opciones de las que dispone para controlarlas o eliminarlas. En caso de que el
Usuario requiera información adicional sobre las Cookies que se utilizan en el Sitio Web, podrá
remitir un correo electrónico a la siguiente dirección: pdp@mondotvcanarias.com
¿Qué son las cookies?
Una Cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación, en este caso Mondo TV Canarias. La información recabada a
través de las Cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las Sitios visitadas, el
tiempo que el Usuario ha estado en el Sitio Web y las acciones realizadas. En función del uso y
del contenido de las mismas, las cookies podrán utilizarse para reconocer al Usuario.
1.

¿Qué tipo de cookies podrían usarse en este Sitio Web y con qué finalidad?

Al navegar por este Sitio Web se utilizan cookies propias y de terceros. Las cookies de terceros
son aquellas que son administradas por prestadores de servicios ajenos a Mondo TV Canarias.
Las cookies utilizadas en este Sitio Web y su origen son las siguientes:
i.

ii.

Cookies técnicas y de personalización, necesarias para la prestación de determinados
servicios solicitados por el Usuario al acceder al Sitio Web: si se desactivan estas
cookies, no se podrán recibir correctamente los contenidos y servicios;
a.

Cookies de sesión, diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el Usuario
accede al Sitio Web. Se suelen emplear para almacenar información que solo
interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el Usuario en una
sola ocasión;

b.

Cookies persistentes, son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios
años.

Cookies analíticas, empleadas para el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el Sitio
Web podrá seguir funcionando. Sin embargo, la información captada por estas cookies
sobre el uso del Sitio web permite mejorar el funcionamiento de la misma.
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2.

Tipo de cookie

Descripción

Empresa

Más información

TÉCNICAS

Cookies para identificar
la sesión, almacenar
contenidos, permitir la
difusión de videos o
sonido
o
compartir
contenidos a través de
redes sociales.

Mondo TV
Producciones
Canarias SLU

info@mondotvcanar
ias.com

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, el idioma, el
tipo de navegador a
través del cual accede al
servicio
o
la
configuración regional.

Mondo
TV
Producciones
Canarias SLU

info@mondotvcanar
ias.com

ANALÍTICAS

Conjunto de cookies que
recopilan
información
estadística sobre el uso
de los sitios web sin
identificar
personalmente a los
visitantes.

Websiteout.net

direction@websiteo
ut.net

SOCIALES

Conjunto de cookies que
recopilan
información
estadística sobre el uso
de los sitios web sin
identificar
personalmente a los
visitantes.

Facebook
Instagram
Linkedin
Twitter

¿Cuándo otorgo mi consentimiento para el uso de cookies?

Cuando el usuario accede al Sitio Web y antes de comenzar la navegación, es advertido sobre
el uso de Cookies de manera que pueda prestar su consentimiento en relación a nuestra Política
de Cookies indicando que “acepta”, cerrando la ventana informativa o continuando la navegación,
Si el usuario no consiente el uso de Cookies deberá abandonar el Sitio Web y cesar en la
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navegación, o bien deberá seguir las instrucciones, según el navegador que utilice, para
desbloquear las Cookies, como se informa en el apartado siguiente.
3.

¿Cómo puedo deshabilitar y bloquear las cookies?

El Usuario podrá en cualquier momento deshabilitar las Cookies y continuar su navegación, si
bien la misma puede verse limitada en varias de sus secciones y su navegación podría ser
bloqueada en cualquier momento. El Usuario podrá bloquearlas o deshabilitarlas activando la
configuración de su navegador, que le permite rechazar la instalación de todas las Cookies o de
algunas de ellas. La mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de Cookies o
rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando el Sitio Web, aunque el uso
de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia en el Sitio Web menos
satisfactoria.
Para optar por no ser rastreados por Google Analytics en todas los Sitios web, visite el siguiente
enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, el sistema creará Cookies en cuanto
visite el Sitio Web y acepte nuestra Política de Cookies. Tenga presente que todos los
navegadores de Internet permiten el cambio de dicha configuración.
Para obtener más información sobre la forma de ajustar la configuración de las Cookies, según
el navegador que el Usuario utilice habitualmente, se recomienda que visite los siguientes
enlaces:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-enChrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari:
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES
iOS:
https://support.apple.com/es-es/HT201265
Opera:
http://help.opera.com/Mac/12.10/es-LA/cookies.html
4.

¿Cómo puedo revocar mi consentimiento?

El Usuario podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento otorgado en relación al uso
de Cookies concreto que haya autorizado a Mondo TV Canarias, para lo cual deberá eliminar las
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Cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y
configuraciones de su navegador de Internet.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en la mayoría de los casos, eliminar o deshabilitar las
Cookies podría afectar la funcionalidad del Sitio Web y limitarle el acceso a ciertas áreas o
servicios ofrecidos a través del mismo.
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