
POLÍTICA DE COOKIES FUTBOLISTASON.COM

Según la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE) del Real Decreto 13/2012 es de obligación obtener el consentimiento del
usuario de todas las páginas web que usan cookies prescindibles.

1. Definiciones

Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web, Smartphone, tablet o dispositivo análogo. Las cookies permiten a una
página 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.

El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la
sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al
ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información personal específica,
y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador
(las denominadas cookies de sesión). Las cookies que requieren el consentimiento son
las de analítica y las de publicidad no así las de carácter técnico y las necesarias para el
funcionamiento web.

2. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

Navegar por este portal web supone que se puedan instalar los siguientes tipos de
Cookies:

Tipo de cookie Descripción USO

De Rendimiento Estas Cookies se utilizan para
mejorar tu experiencia de
navegación y optimizar el
funcionamiento de nuestros
sitios web. Almacenan
configuraciones de servicios
para que no tengas que
reconfigurarlos cada vez que
nos visitas.

Velocidades de transmisión de
vídeo óptimas.
Contenidos adaptados a tu
navegación.
Facilidad de viralizar el
contenido de tu preferencia.
Almacena la compra realizada
en un “carrito de la compra” en
los Servicios de E- commerce.



De Geolocalización Estas Cookies se utilizan para
almacenar datos de
geolocalización del ordenador
o dispositivo para ofrecerte
contenidos y servicios más
adecuados.

Contenidos ajustados al idioma,
al país…

De Registro Las Cookies de registro se
crean al registrarte o cuando
inicias sesión en uno de
nuestros portales web.

Puedes mantenerte
autenticado, aunque cierres el
navegador, así ́ cuando vuelvas
seguirás identificado a menos
que te desconectes o cierres la
sesión.
Para acceder a ciertas zonas de
nuestros portales web, por
ejemplo, para participar en un
concurso.

Analíticas Estas Cookies recopilan
información de tu experiencia
de navegación en nuestros
portales web de forma
totalmente anónima. -
Podemos contabilizar el
número de visitantes de la
página o los contenidos más
vistos.

Podemos saber si el usuario que
está accediendo es nuevo o
repite visita.
Esa información puede
ayudarnos a mejorar la
navegación y darte un mejor
servicio.

Proporcionar anuncios
gestionados a través de terceros
(“Ad- servers”) que son
mostrados en la página en
tiempo real.

De publicidad Estas Cookies recogen
información sobre los
anuncios mostrados a cada
usuario anónimo en los
portales web. - Adaptar la
publicidad al tipo de
dispositivo desde el que el
usuario se está conectando.

Conocer información sobre el
resultado de las campañas
como el número de clicks,
duración, frecuencia de
visualización, etc.

Ofrecerte publicidad de interés
con base en tus hábitos de
navegación.



3. Desactivación de cookies

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en
este sitio web mediante la configuración del navegador; por ejemplo:

● Chrome,desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&a
nswer=95647

● Microsoft Edge. / Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-
es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

● Moziila Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

● Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042ç

4. Actualización de la política de cookies

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.

5. Cookies de Terceros

Política de privacidad
Google https://privacy.google.com/take-control.html
Twitter https://help.twitter.com/es/safety-and-security/twitter-ads
Youtube https://policies.google.com/privacy
Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies

6. Tratamiento de datos

● Denominación social: FUTBOLISTAS ON
● Domicilio social: AVD/ AV FUENCARRAL, CAMPUS TRIBECA 44 EDIFICIO 5

LOFT 41 ALCOBENDAS MADRID 28108
● CIF: G88022892
● Dirección de correo electrónico:

tamara.rc@futbolistason.com

La presente información conforma y regula las condiciones de uso, las
limitaciones de responsabilidad y las obligaciones que, los usuarios de la
página Web que se publica bajo el nombre de dominio
WWW.FUTBOLISTASON.COM, asumen y se comprometen a respetar.


