Política de Cookies del Canal Ético de Dunas Capital

Las cookies son procedimientos automáticos de recogida de información relativa a las preferencias
determinadas por un Usuario durante su visita a una determinada página web con el fin de reconocerlo como
usuario recurrente y personalizar su experiencia y el uso por su parte del site.
El canal ético utiliza cookies durante la prestación del servicio, con la finalidad de facilitar la navegación y
proporcionar una serie de contenidos y/o servicios de manera personalizada. Los datos que serán
almacenados en cada cookie son los siguientes: fecha y hora de la última vez que el usuario visitó el sitio y
elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas.
La "cookie" se almacena en el ordenador del usuario y por tanto se guardará en el disco duro de su ordenador
hasta que usted la elimine. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a cambio, el que
estén activadas nos ayudan a identificar y resolver posibles errores.
En cualquier caso, le informamos que las cookies resultan necesarias para la utilización del servicio de
buzón de denuncias. Usted podrá fácilmente rechazar y eliminar las cookies instaladas en el ordenador. Los
procedimientos para el bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un navegador de Internet a otro
y, en consecuencia, le rogamos acuda a las instrucciones facilitadas por el fabricante del navegador de Internet.
No obstante, si selecciona esta configuración, no podrá acceder a determinadas partes del Sitio y no podrá
utilizar el servicio de Canal Ético, presentar denuncias o realizar consultas. A menos que haya ajustado la
configuración de su navegador de forma que rechace cookies, nuestro sistema producirá cookies cuando se
conecte a nuestro sitio.
Le aseguramos, asimismo, que no compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con redes
sociales, publicidad, ni análisis web de terceros.
La siguiente tabla muestra las cookies propias y de terceros que actualmente utiliza el canal ético de i2 Ethics y
la finalidad para la que se utiliza cada una:

COOKIES PROPIAS DEL DOMINIO

NOMBRE DE LA COOKIE

Clientcookie

CADUCIDAD

365 días

cookieaccept

365 días

FINALIDAD Y TIPO DE

FUNCIONALIDAD

INFORMACIÓN QUE

AFECTADA EN CASO

RECOGE

DE DESACTIVACIÓN

Cookie relativa al
captcha
Si el usuario ha
aceptado las cookies

Impacta en la
funcionalidad de la
web
Inhabilitación de la
navegación en la
web

COOKIES DE TERCEROS
FUNCIONALIDAD
NOMBRE DE LA
COOKIE

CADUCIDAD

FINALIDAD Y TIPO DE INFORMACIÓN QUE

AFECTADA EN

RECOGE

CASO DE
DESACTIVACIÓN

_ga

1 día

Este nombre de cookie está asociado a Google

Impacta en la

Universal Analytics – el cual es una

funcionalidad de

actualización del servicio de análisis de Google

Google Analytics

comúnmente usado. Esta cookie se usa para
distinguir usuarios únicos asignándoles un
número como identificador de cliente. Se
incluye en cada petición a un sitio web y se
usa para calcular visitas, sesiones, y datos de
campaña para los informes analíticos del sitio
web. Por defecto expira después de 2 años,
pero esto puede ser modificado por el
propietario del sitio web.
Este nombre de cookie está asociado a Google
Universal Analytics. De acuerdo con su
documentación se usa para acelerar el ratio

_gat

de peticiones, limitando la recogida de datos
en sitios web con mucho tráfico. Expira a los

Impacta en la
funcionalidad de
Google Analytics

10 minutos.
_gid

1 día
Al finalizar

_streamio_session

sesión de
navegación

Este nombre de cookie está asociado a Google

Impacta en la

Universal Analytics. Guarda y actualiza un

funcionalidad de

valor único para cada página visitada.

Google Analytics

