POLÍTICA DE COOKIES
Al igual que otros sitios web, www.hackonmadrid.es (el “Sitio Web”) utiliza una
tecnología denominada cookies para recabar información acerca de su uso por parte
de los usuarios. El responsable del tratamiento de esa información es Asociación
Juvenil Pangea Official, con dirección en Carrera de San Jerónimo 17, pl.3, 28014,
Madrid.
Te informamos de que podemos utilizarlas en tu equipo a condición de que hayas
dado tu consentimiento, salvo en los supuestos en los que sean necesarias para la
navegación por el Sitio Web.
A tal efecto, te indicamos que la utilización de las diferentes cookies por nuestro
Sitio Web nos permite estudiar tus hábitos de navegación y mostrarte contenido que
puede ser de tu interés, recoger estadísticas de uso para identificar potenciales
mejoras del Sitio Web y errores del mismo, facilitar la navegación a través del Sitio
Web y proporcionarte una mejor experiencia de usuario. En definitiva, las cookies
nos permiten tener más información acerca de tus preferencias y personalizar
nuestro Sitio Web de conformidad con tus intereses y los de los demás usuarios.
Definición
Una cookie es un archivo que se descarga en tu equipo terminal con la finalidad de
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Salvo que hayas configurado tu navegador para
deshabilitarlas, nuestro sistema las usará en tanto en cuanto visites nuestro Sitio
Web y hayas aceptado su instalación.
Tratamiento de datos a partir de cookies
Si has aceptado la instalación de cookies, trataremos tus datos según lo indicado a
continuación:
·
Finalidad del tratamiento: Perfilar tus hábitos de navegación y mostrarte
contenido y publicidad de tu interés, recoger estadísticas de uso de la web,
identificar fallos y, en definitiva, facilitarte la mejor experiencia de usuario posible.
Este tratamiento facilitará que se te muestren contenidos y publicidad relacionados
con tus preferencias, de manera automática.
·
Base legal del tratamiento: Tu consentimiento expreso facilitado a través
de los botones habilitados al efecto en el banner de cookies o en esta política.

·
Destinatarios de tus datos: Únicamente tendrán acceso a tus datos
personales algunos de nuestros prestadores de servicios que nos permitan recoger
la información de navegación y perfilarla para poder mostrar contenidos y publicidad
personalizada. Para ejecutar el servicio que nos prestan, estos proveedores tienen
que acceder a los datos de nuestros clientes (por ejemplo, tiempo de navegación,
páginas visitadas o recurrencia de las visitas). Estos prestadores de servicios
tratarán tus datos según nuestras instrucciones y siempre bajo nuestro mando.
·
Transferencias internacionales de datos: Para prestarte el servicio
utilizamos los servicios de proveedores que nos permiten recoger la información de
navegación y perfilarla para poder mostrar contenidos y publicidad personalizada;
que necesitan tener acceso a tus datos personales desde Estados Unidos,
siguiendo siempre nuestras instrucciones. Estos proveedores están adheridos al
marco del Privacy Shield, acuerdo firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea
por el cual las entidades americanas adheridas al programa, garantizan que aplican
los mismos estándares de protección de datos que las empresas europeas.
·
Período de conservación de tus datos: Se indican los períodos de
caducidad de cada cookie en la sección “Tipos de cookies utilizadas en la web”,
dentro de la columna “Caducidad”.
Tipo de cookies utilizadas por el Sitio Web
En el Sitio Web utilizamos distintas categorías de cookies, que pueden clasificarse
según su finalidad en las siguientes:
En esta web se utilizan las siguientes cookies:
–Cookies de Terceros
Coo
kie

Nombre

Propósito

Anal
ítica
s

__ga, __gat;
__gid

Google Analytics. Informes estadísticos sobre como los
usuarios encuentran la página web y cómo la utilizan:
páginas visitadas, tiempo de estancia, tipo de
navegador… Más información

De
sesi
ón

__cfduid

La cookie es establecida por el servicio de CloudFlare
para identificar tráfico web de confianza.

Esta
dísti
cas

__hssc,
__hssrc,
__hstc,
hsfirstvisit,
hubspotutk

Estas cookies de terceros (Hubspot) son utilizadas para
almacenar información personal con fines publicitarios.

De
sesi
ón

Facebook

Estas cookies son necesarias para iniciar sesión con el
servicio OAuth de Facebook

De
Sesi
ón

Google

Estas cookies son necesarias para iniciar sesión con el
servicio OAuth de Google

Otras cookies
En el sitio de “Trivu”, se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque
no sean usuarios registrados en las correspondientes plataformas. Por ejemplo,
cookies de Facebook, Twitter, Google o Hubspot.
Deshabilitar cookies
La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de
cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechazas podrás seguir usando
nuestro Sitio Web pero posiblemente experimentes dificultades en cuanto a la
navegabilidad y operatividad del Sitio Web y no puedas acceder a determinadas
funcionalidades (ej. Guardar tus datos en formularios de sesión en sesión). Así, la
desactivación puede provocar que el uso de algunos de los servicios del Sitio Web
sea limitado y por tanto tu experiencia sea menos satisfactoria.
Retirar el consentimiento
Si quisieses retirar en cualquier momento tu consentimiento relacionado con la
Política de Cookies, tienes dos opciones: (i) retirar tu consentimiento a través de los
botones habilitados al efecto en esta Política de cookies; o (ii) eliminar las cookies

almacenadas en tu equipo a través de los ajustes y configuraciones de tu navegador
de Internet.
Puedes ampliar la información sobre cómo deshabilitar las cookies, dependiendo de
tu navegador, en los siguientes enlaces:
·
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-ma
nage-cookies
·
Firefox:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-p
referencias
·
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
&hl=es
·
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES ; para iOS:
https://support.apple.com/es-es/HT201265
Modificaciones en esta política
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web de cuando
en cuando. Por ello, te recomendamos revisar esta política cada vez que accedas a
nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y
para qué las utilizamos.
Contacto
Si tuvieras cualquier duda relacionada con la instalación de cookies por nuestra
parte, por favor, escribe un email a rgpd@wearetrivu.com y te responderemos tan
pronto como sea posible.

