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POLITICA DE COOKIES - CONDICIONES DE USO
Última actualización: Mayo 2022
POLITICA DE COOKIES NORMATIVA APLICABLE
Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y
Comercio Electrónico, (LSSICE) le informamos que nuestro sitio web utiliza Cookies
de terceros.
Como Usuario de nuestro sitio web, le informamos que utilizamos cookies de terceros
y/o tecnologías similares (en adelante cookies) que almacenan y recuperan información
cuando navega. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy
diversas, como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus
hábitos de navegación, enviarle publicidad o personalizar la forma en que se muestra el
contenido.
A continuación le detallamos los diferentes tipos de cookies existentes:
Tipo de cookies según su finalidad

Cookies Técnicas:
Permiten al usuario controlar el tráfico de datos, identificar la sesión, realizar compras,
realizar solicitudes, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para visualización de videos o sonido o compartir contenidos mediante las
redes sociales.
Cookies de Análisis/Medición:
Permiten al responsable de estas, realizar análisis del comportamiento de los usuarios
del sitio web y se utilizan para la medición de la actividad del sitio web y para elaborar
perfiles de navegación de los usuarios, con la finalidad de ofrecer mejoras de uso para
los usuarios.
Cookies Sociales:
Son necesarias para las redes sociales externas (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram,
etc.). Su función es controlar la interacción con los widgets sociales dentro del sitio
web.
Cookies de Geolocalización:
Permiten conocer el lugar donde se encuentra el usuario y ofrecerle la información
adecuada según la ciudad o país que más le interesa. Esta cookie es anónima.
Cookies de Personalización:
Permiten reconocer al usuario y ofrecerle información personalizada, como el idioma,
tipo de navegador, etc.
Cookies Publicitarias:
Permiten gestionar la publicidad que hay en el sitio web, adecuándola al servicio o
productos solicitados.
Cookies de Publicidad Comportamental:
Permiten gestionar la publicidad que hay en el sitio web, almacenando comportamientos
del usuario como resultado de la observación continuada de sus hábitos de navegación,
lo que permite desarrollar publicidad con un perfil específico.
Tipos de cookies según su duración

De sesión:
Se trata de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario visita
un sitio web. Cuando finaliza la sesión no quedan almacenadas en el dispositivo
informático del usuario.
Persistentes:
Se trata de cookies que permanecen instaladas en el dispositivo informático del usuario
y la información proporcionada puede ser tratada cuando el usuario abandona el sitio

web y cuando vuelva a conectarse de nuevo. Estas cookies pueden ser eliminadas en
cualquier momento por el usuario.
Tipos de cookies según la entidad que las gestione

Cookies Propias:
Se trata de cookies que se envían al dispositivo informático del usuario desde el sistema
informático propiedad del titular del sitio web, desde donde se ha realizado la solicitud,
prestado el servicio o realizado una compra.
Cookies de Terceros:
Se trata de cookies que se envían al dispositivo informático del usuario desde un
dominio o sistema informático que no es propiedad del titular del sitio web, sino por
otra entidad tercera autorizada o contratada por el titular del sitio web, desde donde se
ha realizado la solicitud, prestado el servicio o realizado una compra.
Debe saber que si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones
del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero. A continuación le
detallamos sitios que podrá visitar para conocer mejor las cookies de terceros
(desactivación, posibles transferencias de datos a terceros países, etc.):
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Chrome para Android
Safari (Apple)
Opera
Firefox
Así como Google AdWords
Si utiliza otros navegadores le recomendamos consultar su política de uso y gestión de
cookies.
Le puede ser muy útil la herramienta http://www.youronlinechoices.com/ para gestionar
cada una de las cookies.
Le informamos que si desactiva alguna de las cookies, la herramienta de control dejará
de funcionar con eficacia y esto puede tener un efecto negativo en su experiencia de
navegación en general.
Tipos de cookies exceptuadas de consentimiento
Cookies de “entrada del usuario”
Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión).
Cookies de seguridad del usuario
Cookies de sesión de reproductor multimedia.
Cookies de sesión para equilibrar la carga.
Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
Determinadas cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales
Tipos de cookies utilizadas en este sitio web
Paterna.biz-PaternaActualidad
Cookie
SIDCC
__Secure-3PSID
SSID
SAPISID
APISID
SID
SSID
__Secure-3PAPISID

Tercero
.google.com
.google.com
.google.es
.google.com
.google.com
.google.es
.google.com
.google.com

Expiracion
2021-11-05T18:59:20.988Z
2022-11-05T18:05:42.443Z
2021-06-27T19:00:43.423Z
2021-06-27T19:00:42.074Z
2021-06-27T19:00:42.074Z
2022-10-31T18:53:15.213Z
2021-06-27T19:00:42.074Z
2021-12-14T10:45:37.815Z

HSID
SAPISID
SID
__Secure-3PSID
APISID
__Secure-3PSIDCC
HSID
__Secure-3PAPISID
1P_JAR
NID
ANID
NID
1P_JAR
privacy_alert_read
CONSENT
ANID
CONSENT
cookie_alert_consent
__gads
S

.google.es
.google.es
.google.com
.google.es
.google.es
.google.com
.google.com
.google.es
.google.com
.google.com
.google.es
.google.es
.google.es
.eltiempo.es
.google.es
.google.com
.google.com
.eltiempo.es
google,es
.google.com

2021-06-27T19:00:43.423Z
2021-06-27T19:00:43.424Z
2022-11-05T18:05:42.443Z
2022-10-31T18:53:15.213Z
2021-06-27T19:00:43.423Z
2021-11-05T18:59:20.988Z
2021-06-27T19:00:42.074Z
2021-12-17T18:56:10.883Z
2020-12-05T18:56:59.495Z
2021-05-07T18:05:42.443Z
2021-04-13T13:04:16.002Z
2021-05-02T18:53:15.875Z
2020-11-30T18:54:38.649Z
2028-08-13T14:55:10.000Z
2038-01-10T08:00:05.424Z
2021-04-13T13:04:16.112Z
2038-01-10T08:00:43.919Z
2028-08-13T14:55:23.000Z
2021-11-27T11:10:42.000Z
Session

pin
xs
datr
c_user
fr
sb

.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com
.facebook.com

2020-11-06T19:21:56.902Z
2021-11-05T18:06:11.786Z
2022-05-28T15:21:27.007Z
2021-11-05T18:06:11.786Z
2021-02-03T18:06:10.786Z
2022-05-21T16:11:03.644Z

kie_alert_consent
privacy_alert_read
AUID

.eltiempo.es
.eltiempo.es
.eltiempo.es

2028-08-13T14:55:23.000Z
2028-08-13T14:55:10.000Z
2023-06-08T09:37:56.743Z

Recomendamos revisar nuestra política de cookies cada vez que acceda a nuestro sitio
web para informarse de cualquier modificación sobre el uso de nuestras cookies.
Le informamos que si desactiva alguna de las cookies, la herramienta de control dejará
de funcionar con eficacia y esto puede tener un efecto negativo en su experiencia de
navegación en general.
Elaboración de perfiles

Como parte del deber de información del artículo 13.2 f) del RGPD, le comunicamos
que en caso de realizar perfiles sobre su persona, le solicitaremos consentimiento
previo. No obstante, debe saber que puede oponerse a ser objeto de una decisión
automatizada de sus datos, donde se evalúen aspectos personales, como puede ser
analizar o predecir aspectos relacionados con su rendimiento en el trabajo, situación
económica, salud, las preferencias o intereses personales, fiabilidad o el
comportamiento, de manera que a consecuencia de ello se produzcan efectos jurídicos
sobre su persona o le afecte de una manera similar.
Nuestra entidad adoptará las medidas de seguridad adecuadas que protejan sus derechos
y libertades, así como sus intereses legítimos, como son el derecho a obtener
intervención humana por nuestra parte para expresar tu punto de vista e impugnar la
decisión.

Cesión de datos

Sus datos personales no se cederán a otros países ni a terceros. En caso de cesiones a
otras entidades o a otros países, le informaremos y solicitaremos su consentimiento
previo.
Sus Derechos

Tiene derecho a conocer si nuestra entidad está tratando sus datos personales; por tanto,
tiene derecho a acceder a sus datos, rectificarlos si son inexactos o solicitar su supresión
cuando los datos ya no sean necesarios. No recopilamos datos personales
También puedes ejercer su derecho de limitación o portabilidad si así lo estima
conveniente y para ello puede realizarlo por escrito mediante correo electrónico a
paterna@paterna.biz adjuntando copia de su DNI para identificarte.
Si quieres ejercer tus derechos y tienes menos de 14 años, podrás ejercerlos a través de
tus padres, tutores o representante legal.
Si quiere realizar una reclamación por entender que sus derechos han sido vulnerados,
puede hacerlo ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001
Madrid o en www.aepd.es.
Plazo de conservación

El plazo de conservación de los datos será el menor posible, de acuerdo con la finalidad
para la cual se recabaron los datos, atendiendo al principio de minimización de los
datos.
Las cookies Necesarias no precisan de consentimiento:
Cookies de “entrada del usuario”
Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión).
Cookies de seguridad del usuario
Cookies de sesión de reproductor multimedia.
Cookies de sesión para equilibrar la carga.
Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
Determinadas cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales
El resto de las cookies serán consideradas innecesarias y precisan de consentimiento
previo a su instalación.

CONDICIONES DE USO
Los dominios www.paterna.biz y www.PaternaActualidad.com son web personales de
titularidad de Domingo M. Martinez, con domicilio para correspondencia en calle del
Moral 14, Tuéjar, (Valencia), España. Teléfono de contacto: 630631449. Correo
electrónico: paterna@paterna.biz Dichas páginas webs y todos los subdominios y
directorios incluidos bajo la misma (en adelante conjuntamente denominados como el
Portal) cumplen la función de información general de una página personal y están
sujetos a los términos que se detallan en estas Condiciones de uso, sin perjuicio de que
el acceso a alguno de dichos servicios o contenidos pudieran precisar de la aceptación
de unas Condiciones Generales adicionales, como son los foros, cuyas normas se
detallan en este mismo documento. Se entenderá que el acceso o la mera utilización del
Portal por parte del Usuario implica la adhesión de éste a las condiciones de uso que
tenga publicadas en cada momento en el que acceda a cualquiera de las páginas
mencionadas. En consecuencia, el Usuario debe leer atentamente estas condiciones de
uso. El titular no se hace responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la
utilización de las herramientas e informaciones contenidas en su Webs en relación con
la adopción de decisiones sobre el inicio, desarrollo o resultado de procedimientos
administrativos. Tales decisiones deben ser contrastadas en los centros, organismos o
dependencias competentes. En cualquier caso, la información y contenidos de esta Web
no podrá ser alegada en procesos contradictorios con la Administración Pública, no
asumiendo responsabilidad alguna por las discrepancias que pudiesen existir entre los
documentos impresos de la Administración competente y la publicación electrónica en
estas páginas. En este sentido, no se garantiza que un documento normativo disponible
en línea reproduzca exactamente un texto adoptado oficialmente, por lo que únicamente
se consideran auténticos los textos legales publicados en las ediciones impresas del
Boletín Oficial del Estado (BOE), del Diario Oficial de la Unión Europea o cualquiera
otro Boletín o Diario de carácter oficial
El Titular no se responsabiliza de las contestaciones que se realicen a través de las
distintas direcciones de correo electrónico que aparecen en estas páginas, salvo la del
propio. El Titular no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a
su Web ni en sus diferentes contenidos. Tampoco garantiza que éste se encuentre
siempre y en todos los casos actualizado aunque hará todo lo posible para subsanar los
errores técnicos y velará por la actualidad y exactitud de sus contenidos. En todo caso,
el Titular se reserva el derecho a realizar cambios en el Portal sin previo aviso, con el
objeto de actualizar, corregir, modificar, añadir o eliminar los contenidos del Portal o de
su diseño. Asimismo, tampoco se responsabiliza de los contenidos que terceras partes
hayan incluido en los hipervínculos a los que se hace referencia en esta página. Tanto el
diseño del Portal y sus códigos fuente, como los logos, marcas, y demás signos
distintivos que aparecen en el mismo sobre el Portal, pertenecen al Titular, propietarios
de las marcas o cedentes. Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos
del Portal, siempre que se cite expresamente su origen. El usuario admite las
limitaciones de responsabilidad sobre los posibles daños que pueda sufrir el mismo
mientras visita nuestra página derivados de virus existentes en Internet, el Titular
colaborará con las autoridades competentes frente a posibles actuaciones ilícitas o
nocivas que se hayan realizado por terceros de mala fe (art. 11 LSSI) y/o provoquen
daños y perjuicios en nuestras páginas. El Titular no garantiza la licitud, fiabilidad,
utilidad, veracidad o exactitud de los servicios o de la información que se presten a
través del Portal. En consecuencia, el Titular no garantiza ni se hace responsable de: la
continuidad de los contenidos; la ausencia de errores en dichos contenidos ni la

corrección de cualquier defecto que pudiera ocurrir;; la invulnerabilidad del Portal y/o la
inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten en el mismo; la falta de
utilidad o rendimiento de los contenidos del Portal;los daños o perjuicios que cause, a sí
mismo o a un tercero, cualquier persona que infringiera las condiciones, normas e
instrucciones que eñ Titular establece en el Portal o a través de la vulneración de los
sistemas de seguridad del mismo No obstante, el Titular declara que ha adoptado todas
las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades y del estado de la tecnología, para
garantizar el funcionamiento del Portal y evitar la existencia y transmisión de virus y
demás componentes dañinos a los Usuarios. Las relaciones establecidas entre el Titular
y el Usuario se regirán por lo dispuesto en la normativa vigente acerca de la legislación
aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los casos en los que la
normativa prevea la posibilidad a las partes de someterse a un fuero, el Titular y el
Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se
someten a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Paterna y Valencia.
GRACIAS POR VISITAR LAS WEBS

