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8.5. CLÁUSULAS LSSI:   POLÍTICA DE COOKIES 

 
 

POLÍTICA DE COOKIES 

 
El sitio www.realaeroclubdecordoba.com (en adelante, el “Sitio Web”) es propiedad de 
A. S .  R EAL  A ERO CLU B DE  CÓRDOB A ,  con CIF. G-14.017.529 (en adelante, la 
“ENTIDAD”),  y domicilio en Ctra. Nacional 437, Km. 6,5; DP.: 14005 -  Córdoba. 

 
Qué son las cookies y para qué las utilizamos 
La ENTIDAD se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Sitio Web, a fin de 
reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Sitio Web 
mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos. Las 
“cookies” utilizadas por el Sitio Web, o el tercero que actúe en su nombre, se asocian 
únicamente con un usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí los datos 
personales del usuario. 

 
Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor Web para 
registrar la navegación del Usuario en el Sitio Web, cuando el Usuario permita su recepción. 
A su vez podrá eliminar las “cookies” para lo cual deberá consultar las instrucciones de uso 
de su navegador. 
 
Gracias a las cookies, resulta posible que la ENTIDAD reconozca el navegador del ordenador 
utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de 
navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así 
como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de 
entradas. 
 
Qué cookies utiliza este sitio web 
Navegar por este sitio web supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies: 
 

NOMBRE DOMAIN TIPO DESCRIPCIÓN DURACIÓN FINALIDAD 

1P_JAR .google.com Terceros Google Analytics 1 mes 

Se trata de una cookie analítica, 
relacionada con Google Analytics. 
Almacena un identificador de 
cliente único y sirve para el 
control de las visitas únicas, 
datos de usuarios, campañas… 
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¿Se pueden desactivar o eliminar las cookies? 
Usted puede rechazar el tratamiento de los datos o información recogidos por las cookies en 
cualquier momento, mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet. 
Puede permitir, bloquear (de forma general o particular para un dominio específico) o 
eliminar las cookies instaladas en su equipo. 

Para más información sobre Firefox pulse aquí: 

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
#w_configurar-las-cookies. 

Para más información sobre Chrome pulse aquí: 

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

Para más información sobre Explorer pulse aquí: 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

Para más información sobre Safari pulse aquí: 

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

Para más información sobre Opera pulse aquí: 

http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html. 
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