
Política de cookies 

El objetivo de esta política es informar a los interesados acerca de las cookies que emplea esta 

página web de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 

de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, tal y como sugieren las 

directrices establecidas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador u otro dispositivo al acceder a 

determinadas páginas web que recogen información sobre su navegación en dicho sitio web. 

La utilización de cookies, ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la 

Sociedad de la Información, puesto que, entre otras: (a) facilita la navegación del usuario en el 

Sitio Web; (b) facilita al usuario el acceso a los diferentes servicios que ofrece el Sitio Web; (c) 

evita al usuario volver a configurar características generales predefinidas cada vez que accede 

al Sitio Web; (d) favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través del 

Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies 

instaladas; (e) permiten a un Sitio Web, 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. La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, 

con independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies 

temporales o memorizadas. Ten en cuenta que para poder utilizar y contar con una mejor 

experiencia de navegación, es necesario que tengas habilitadas las cookies, especialmente 

aquellas de carácter técnico que resultan necesarias para que pueda identificarte como 

usuario registrado cada vez que accedas a la presente web. En caso de no querer recibir 

cookies, por favor, configure su navegador de internet, para que las borre del disco duro de su 

ordenador, las bloquee o le avise en su caso de instalación de las mismas. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a detallar 

el uso de las cookies que esta página web emplea, con el fin de proporcionarle la máxima 

información posible.    

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 tercero: 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. 

Cookies de sesión: Recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a una página web. 

Cookies técnicas: 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. 

Cookies de personalización: 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: 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.  

La siguiente tabla muestra las cookies propias y de terceros de la web 

www.triatloncastillayleon.com  y la finalidad para la que se utiliza cada una. 

COOKIES PROPIAS – www.triatloncastillayleon.com  

catAccCookies - Se trata de una cookie que controla el aviso de cookies. 

wp-settings-time-2 - Se trata de una cookie utilizada por WordPress para personalizar la 

Interfaz de usuario. 

wp-settings-2 - Cookie utilizada por el CMS WordPress para el almacenaje de preferencias de 

acceso y usuarios. 

PHPSESSID – Se trata de una cookie usada por el lenguaje de encriptado PHP para permitir que 

las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. 

COOKIES DE TERCEROS – www.triatloncastillayleon.com 

CONSENT - Función de aceptación de cookies en sitios web (gstatic.com)  

La Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León no se hace responsable, en 

ningún caso ni del contenido ni de la veracidad de las políticas y/o condiciones de uso y 

privacidad de los terceros, incluidos, a través de los enlaces, en esta política. 

Consentimiento 

En relación con la utilización de cookies de este sitio web descritos en el apartado anterior, el 

usuario autoriza y consiente su uso de la siguiente forma: Cuando el usuario accede a cualquier 

página de la web, verá un aviso donde se indica que la página web de la Federación de Triatlón 

y Pentatlón Moderno de Castilla y León utiliza cookies, pudiendo el usuario aceptar o rechazar 

el uso de las mismas a través de la configuración de su navegador. Si el usuario no configura su 

navegador para que las cookies no se activen, al navegar por el sitio web de la Federación de 

Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León, y utilizar sus servicios, el usuario acepta el uso 

que se hace de las cookies. 

Cómo bloquear o eliminar las cookies instaladas 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo 

hacerlo, en relación con los navegadores más comunes en los links que se incluyen a 

continuación: 

    Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/kb/278835 



    Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-

privacy 

    Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=esttp

://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

    Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

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

    Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida 

o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en la página web. 

Modificaciones 

La presente política de cookies puede verse modificada en función de las exigencias legales 

establecidas o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la 

Agencia Española de Protección de Datos. Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que 

visiten periódicamente nuestra política de cookies. Cuando se produzcan cambios significativos 

en esta política, en la medida de nuestras posibilidades, comunicaremos a los usuarios estos 

cambios mediante un aviso en nuestra página web. Si tiene dudas acerca de esta política de 

cookies, puede contactar con la Federación a través del siguiente correo electrónico: 

competiciones@triatloncastillayleon.com  

La Política de Cookies de esta web se actualizó por última vez en 25 de mayo de 2020. 


