Lea cuidadosamente este documento. El mismo constituye la Política de Privacidad, el
Aviso Legal y la Política de Cookies que regulan el acceso, navegación y utilización de
este sitio web, titularidad de la Asociación Océano TLP (en adelante, la “Asociación”)

Política de privacidad
La Asociación utiliza las cookies que se describen en nuestra Política de cookies.
Este sitio web contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas
a la Asociación. Al acceder a tales sitios web usted podrá decidir si acepta sus políticas de
privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o
rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador.

Información detallada sobre protección de datos
A continuación se le informa sobre la política de protección de datos de la web de la Asociación.
Responsable del tratamiento
Los datos de carácter personal que se pudieran recabar directamente del interesado serán
tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de
tratamiento de la que es Responsable de tratamiento
Identificación: Asociación Océano TLP
Dirección: C/Ramón Areces, 12 Local 6
NIF/CIF: G88355649
Finalidad
La finalidad del tratamiento de los datos aportados directamente del interesado desde este sitio
web, corresponde a la actividad de tratamiento de posibilitarle el contacto con la Asociación para
participar en las actividades que resulten de su interés dentro de los fines de la Asociación.
Conservación de datos
Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir
con la finalidad para la que se recaban y para determinar las posibles responsabilidades que se
pudieran derivar de la finalidad.
Legitimación
El tratamiento de sus datos se realiza porque usted dio su consentimiento, mediante una clara
acción afirmativa, para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
La web de la Asociación no le obliga a proporcionar sus datos de carácter personal, en el proceso
de navegación por la misma, a no ser que usted libremente quiera hacer llegar algún comunicado
al titular del sitio, a través del empleo del formulario de contacto, previa afirmación del
consentimiento habilitado para tal caso.
Comunicación de datos
Con carácter general no se comunicarán los datos personales a terceros, salvo obligación legal o
por indicación específica en el cuerpo del mensaje remitido al Responsable del tratamiento.
No se prevén transferencias internacionales de datos.

Derechos de los interesados
Cualquier persona tiene derecho a:




obtener confirmación sobre los tratamientos que de sus datos se llevan a cabo por la
Asociación,
retirar el consentimiento prestado
reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos, sita en
c/ Jorge Juan nº 6 Madrid 28001 / http://www.agpd.es/), si considera que sus derechos se
han visto menoscabados o no han sido atendidos tras la correspondiente solicitud de
ejercicio de los mismos, cuando procedan.

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas
únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, dirigiendo escrito a la
Asociación en la dirección postal del Responsable del tratamiento, en todo caso deberá adjuntar
fotocopia de la acreditación de su identidad o representación legal.

Aviso legal
En cumplimiento del deber de información estipulado en el artículo 10 de la Ley 34/2002 de 11 de
julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Asociación en
calidad de titular del sitio web www.asociacionoceanotlp.org, le informa de:
Datos identificativos
Identificación: Asociación Océano TLP
Dirección: C/Ramón Areces, 12 Local 6
NIF/CIF: G88355649
Condiciones de uso
El nombre de dominio asociacionoceanotlp.org, es titularidad de la Asociación y su uso
exclusivo está reservado a ésta.
El uso de este sitio Web implica la expresa y plena aceptación de las condiciones aquí expuestas,
sin perjuicio de aquellas particulares que pudieran aplicarse a algunos de los servicios concretos
que pudieran ser ofrecidos a través del sitio web.
La Asociación se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo
aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web o en la
configuración y presentación de esta.
Propiedad intelectual, industrial y frames
Los elementos que forman el sitio web, así como su estructura, diseño, logos, y demás signos
distintivos que aparecen en la misma, son titularidad de la Asociación bajo la tecnología de
Google y están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial.
Igualmente están protegidos por los correspondientes derechos de propiedad intelectual e
industrial las imágenes y otros elementos gráficos contenidos en el sitio web.
El Usuario se compromete y acepta, a hacer un uso adecuado de los contenidos que se ofrecen
en el sitio web www.asociacionoceanotlp.org, para:


Mantener la integridad de los contenidos.



No provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de www.asociacionoceanotlp.org, de
sus proveedores o de terceras personas, ni introducir o difundir en la red virus informáticos
o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los
daños anteriormente mencionados.



No hacer un uso comercial, quedando expresamente prohibidas su reproducción,
distribución, comunicación pública, transformación, descompilación o cualquier otra
actividad similar o análoga, quedando totalmente prohibidas salvo que medie previa y
expresa autorización de la Asociación.



No hacer “framings” de cualesquiera otros mecanismos que alteren el diseño,
configuración original o contenidos del sitio Web



Respetar la legislación aplicable, y las presentes condiciones generales de acceso.

La Asociación declara su respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial de terceros;
es por ello, por lo que si considera que su sitio web pudiera estar vulnerando sus derechos, le
ruega se lo comunique.

Responsabilidad de los contenidos
La Asociación no garantiza la inexistencia de errores en el acceso al sitio web, en su contenido,
ni que éste se encuentre actualizado, aunque la Asociación se esforzará para, en su caso,
evitarlos, subsanarlos o actualizarlos.
La Asociación no se hace responsable de los posibles errores de seguridad que se puedan
producir ni de los posibles daños que puedan causarse al sistema informático del Usuario
(hardware y software), como consecuencia de la presencia de virus en el ordenador del Usuario
utilizado para la conexión, de un mal funcionamiento del navegador o del uso de versiones no
actualizadas del mismo.
La Asociación no será responsable de la legalidad de otros sitios web de terceros desde los que
pueda accederse al sitio web, ni de la legalidad de otros sitios web de terceros, que pudieran estar
vinculados o enlazados desde este sitio web.
No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Asociación se pone a disposición de
todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la
retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la
legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso
de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible
de esta clasificación, le ruegas se ponga en contacto con la Asociación.
Protección de datos y privacidad
Este sitio Web no solicita datos personales. Cualquier comunicación del Usuario con la
Asociación por medios electrónicos será gestionada conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
La Asociación se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los
datos de carácter personal suministrados y al deber de tratarlos con confidencialidad y reserva,
conforme a la legislación vigente. A estos efectos adoptará las medidas necesarias para evitar su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
El cumplimiento del deber de informar, queda detallado en el titulo Información detallada sobre
protección de datos en la Política de privacidad.
Legislación aplicable
La legislación aplicable en caso de disputa o conflicto de interpretación de los términos que
conforman este Aviso Legal, así como cualquier cuestión relacionada con el presente sitio web,
será la ley española.
Para la resolución de cualquier conflicto que pueda surgir con ocasión de la visita al sitio web, la
Asociación y el Usuario acuerdan someterse a los Jueces y Tribunales de domicilio del Usuario,
siempre que el mismo esté situado en territorio español y actúe en condición de consumidor. En
caso contrario, la sumisión será a los juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid, España.

Política de Cookies
Este sitio web utiliza cookies de Google para prestar sus servicios y para analizar su tráfico. Su
dirección IP y user-agent se comparten con Google, junto con las métricas de rendimiento y de
seguridad, para garantizar la calidad del servicio, generar estadísticas de uso y detectar y
solucionar abusos.
Más información en https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
De igual manera, toda aquella página de este sitio web que contenga un vídeo de Youtube
derivará en el empleo de Cookies implementadas por Google.
Más información en https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=es
¿Qué son las cookies?
Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash cookies o píxeles,
son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en el
equipo del usuario (ordenador, tablet, smartphone, etc.).
Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias de navegación, recopilar
información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas, etc. En ocasiones, las cookies se
utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su
equipo, hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo.
Las cookies son útiles por varios motivos:


Permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias,
como por ejemplo almacenar tu idioma o la moneda de tu país.



Ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar sus servicios, gracias a la
información estadística que recogen a través de ellas.



Hacen más eficiente la publicidad que muestran las webs, gracias a la cual pueden ofrecer
servicios de forma gratuita.

Para obtener más información sobre cookies, visite http://www.youronlinechoices.com/es/ o
http://www.allaboutcookies.org/es/.
¿Qué tipos de cookies existen?
En un primer nivel podemos diferenciar entre:


Cookies propias: Pertenecen y son gestionadas por el propietario del sitio web.



Cookies de terceros: Pertenecen y son gestionadas por terceros, ajenos al propietario.

Adicionalmente pueden ser


De sesión: se borrarán una vez el usuario abandone la página web que las generó o,



Persistentes: permanecen en su ordenador un tiempo programado que puede alcanzar
años.

Además, las cookies son clasificables atendiendo a la finalidad con que fueron creadas:


Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del site y
para la prestación del servicio.



Cookies analíticas: proporcionan información relativa al uso que hacen los usuarios en
una web. Por ejemplo, sirven para contar el número de personas diferentes que visitan
una web o que utilizan una característica en concreto, en lugar del número total de veces
que se utiliza la web o la característica.



Cookies de personalización: permiten al usuario configurar el diseño, idioma,
preferencias, etc. de su navegador.



Cookies publicitarias y comportamentales: se usan para llevar a cabo una gestión
eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en una web o aplicación desde la
que se presta el servicio. Resultan útiles para adecuar la publicidad ofrecida a los
intereses de los usuarios, ya que recogen información sobre sus preferencias. Son las que
se utilizan en técnicas de marketing como el retargeting.



Cookies de afiliados: realizan el seguimiento de las visitas procedentes de webs con las
que un site ha establecido un contrato de afiliación.



Cookies de interacción social: permiten al usuario compartir contenido directamente en
las redes sociales.

Cookies afectadas por la normativa y cookies exceptuadas
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del
usuario son las cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de
carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios
expresamente solicitados por el usuario.
Cookies que usa este sitio web
El sitio web de la Asociación y sus dominios utilizan cookies para el correcto funcionamiento y
visualización del sitio web por parte del usuario.
En concreto, se utilizan las siguientes cookies:
COOKIES

TIPO

TEMPORALIDAD

TITULARIDAD

FINALIDAD

IDE

Analítica

Persistente

de terceros

Cookie
de
doubleclick.net
registrar e informar sobre las
acciones del usuario en el sitio
web tras visualizar o hacer clic
en uno de los anuncios del
anunciante con el propósito de
medir la eficacia de un anuncio y
presentar anuncios específicos
para el usuario

test_cookie

Analítica

Persistente

de terceros

Cookie de doubleclick.net para
comprobar si el navegador del
usuario admite cookies

1P_JAR

Analítica

Persistente

de terceros

Cookie de Google para hacer la
publicidad más atractiva

CONSENT

Técnica

Persistente

de terceros

Cookie de Google para controlar
la aceptación de cookies

COOKIES

TIPO

NID

APISID,
SAPISID

Analítica

HSID

CONSENT

y

TEMPORALIDAD

Persistente

TITULARIDAD

FINALIDAD

de terceros

Cookie de Google para implantar
determinadas
utilidades
de
Google y almacenar ciertas
preferencias

Técnica

Sesión

de terceros

Cookies implementadas por
Google en cualquier página que
incluye un vídeo de Youtube. Se
usan para medir el número y el
comportamiento de los usuarios
de YouTube, incluyendo la
información que vincula las
visitas a nuestro Sitio Web con
su cuenta de Google en caso de
tenerla activa. La información
sobre el uso en nuestra web,
incluyendo la dirección IP del
usuario, puede ser transmitida a
Google y almacenada en sus
servidores

Técnica

Persistente

de terceros

Cookie de Youtube (Google)
para controlar la aceptación de
cookies

displayCookieNotice

Técnica

Sesión

de terceros

Cookie de Blogger (Google) para
gestionar el consentimiento del
usuario para el uso de las
cookies en el blog

GAPS

Analítica

Sesión

de terceros

Cookie de Google Maps para
para
visualizar
ubicaciones
geográficas

GPS

Analítica

Persitente

de terceros

Cookie de Youtube (Google)
para Registra una identificación
única en dispositivos móviles
para permitir el seguimiento
según la ubicación geográfica
por GPS

LOGIN_INFO

Técnica

Persistente

de terceros

Utilizada por youtube, es una
cookie de reproducción de
contenido

PREF

Analítica

Persistente

de terceros

Cookie de Youtube (Google)
para verificar la cuenta de un
usuario, almacenar el acceso
más reciente a sus servicios y
las preferencias del usuario.

REMOTE_SID

Técnica

Sesión

de terceros

Cookie de Youtube para registrar
en qué dominio se reproduce el
video

S

Analítica

Desconocido

de terceros

Cookie de Blogger (Google) de
uso desconocido

COOKIES

TIPO

SID, SSID

Analítica

TEMPORALIDAD

Persistente

TITULARIDAD

FINALIDAD

de terceros

Cookie de Youtube (Google)
para verificar la cuenta de un
usuario, almacenar el acceso
más reciente a sus servicios y
las preferencias del usuario.
Empleadas en muchos servicios
de Google como puede ser
YouTube o Google Maps

SIDCC

Analítica

Sesión

de terceros

Esta cookie es utilizada por
Youtube (Google) para proveer
servicios y extraer información
anónima sobre la navegación

VISITOR_INFO1_LIVE

Analítica

Persitente

de terceros

Contiene un identificador único
para permitir el control de visitas
a videos de YouTube

YSC

Analítica

Sesión

de terceros

Contiene un identificador único
para permitir el control de visitas
a videos de YouTube

Aceptación de la política de cookies
El sitio web de la Asociación muestra información sobre su Política de cookies en la parte inferior
de cualquier página del sitio web y con cada inicio de sesión (si hubiera eliminado los datos de
navegación), con el objeto de que usted sea consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:





Aceptar cookies: No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página del
portal durante la presente sesión.
Modificar la configuración: Podrá obtener más información sobre qué son las cookies,
conocer la Política de cookies de la Asociación y modificar la configuración de su
navegador para restringir o bloquear las cookies empleadas por la tecnología del sitio web,
en cualquier momento. En el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas
las funcionalidades del sitio web.
Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento: en cuyo caso consideramos
que acepta su uso.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del sitio web de la Asociación o de cualquier
otra página web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función
de “Ayuda” del navegador empleado le mostrará cómo hacerlo.


Internet
Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies#ie=
o



Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=%22es%22
o



Phone: https://support.microsoft.com/es-es/help/11696/windows-phone-7
Phone: http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
o

IOS phone: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es



Mozilla FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies



Opera: https://help.opera.com/es/Windows/12.10/en/cookies.html

