POLÍTICA DE COOKIES
De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida en la Ley 34/2002, de
11 de julio, el usuario queda informado en esta política de las cookies utilizadas en el
sitio web www.fundacioncocacola.com de FUNDACIÓN COCA-COLA (en adelante “la
Fundación” o “el sitio web”), y el motivo de su uso.
Qué son las cookies
Las cookies son ficheros o archivos de texto que un servidor web descarga y almacena
en el ordenador/smartphone/tablet (en adelante, “equipo”) de un usuario al acceder a
determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación
que realiza el usuario desde dicho equipo. Por ello las cookies pueden almacenar
información sobre el equipo de un usuario y sobre las sesiones de navegación de los
sitios web que ha visitado.
Para qué se utilizan las cookies
Las cookies se utilizan para recoger información sobre los dispositivos desde los cuales
navega el usuario a través de los sitios web, así como para recoger información sobre su
navegación. Este sitio web utiliza cookies, esto es, ficheros de texto que se almacenan
en la memoria del equipo del usuario y que recogen información durante su navegación
por el sitio, con los fines que más adelante se exponen, en función del tipo de cookie.
Salvo que el usuario desactive las cookies, las cookies son enviadas al servidor de la
Fundación cada vez que el usuario entra en nuestro sitio web.
Qué cookies utilizamos en este sitio web
A continuación, se indican las cookies utilizadas en la Fundación:
Cookie: 89e85d1bc6d853345bfa1412c08a
Finalidad: Usado para verificar si el usuario ha aceptado la política de cookies.
Cookie: JSESSIONID
Finalidad: Recopilar datos de navegación de manera anónima con la finalidad de poder
analizar la información recopilada con objeto de mejorar la web. Uso estadístico.
Cookie: AWSELB
Finalidad: Cookie técnica de gestión del servicio balanceador de carga de Amazon
“Amazon Web Services Elastic Load Balancing”.

A continuación, se muestra al usuario un cuadro resumen o tabla de información de las
cookies que utiliza el sitio web, su nombre, finalidad, momento de expiración, titular y
dirección electrónica para más información.

Nombre

Titular

Finalidad

89e85d1bc6d853345bfa1412c
08a

Propia

Usado para verificar si el 30 días
usuario ha aceptado la
política de cookies.

JSESSIONID

Propia

Recopilar
datos
de Limitado a
navegación de manera la sesión
anónima con la finalidad
de poder analizar la
información recopilada
con objeto de mejorar la
web. Uso estadístico.

AWSELB

Propia

Cookie técnica de gestión Limitado a
del servicio balanceador la sesión
de carga de Amazon
“Amazon Web Services
Elastic Load Balancing”

_ga

Tercer Utilizada para distinguir a 2 años
a parte los usuarios

_gat_UA-60833170-1

Tercer Se usa para limitar el 1 minuto
a parte porcentaje de solicitudes.

_gif

Expira

Tercer Se usa para distinguir a los 24 horas
a parte usuarios

Más información

http://www.google.es/intl/
es/policies/
technologies/cookies/

Cookies de youtube

Tercer Cookies de terceros que
a parte almacenan información
sobre el comportamiento
de los usuarios a lo largo
de la navegación del sitio.

Persistent http://www.google.es/intl/
es,
de es/policies/
duracione technologies/cookies/
s varias

La Fundación no es en ningún caso responsable del contenido y veracidad de las políticas
y condiciones publicadas a través de los enlaces y links incluidos en el cuadro anterior.

Cómo se autoriza a la Fundación para el uso de las cookies de este sitio web
En relación con el uso de cookies del sitio web descrito en el apartado anterior, el usuario
debe saber que autoriza y consiente su uso a la Fundación de la siguiente forma:
(a) El usuario autoriza el uso de las cookies utilizados en este sitio web para las
finalidades indicadas en esta política si, una vez que entra en el sitio web
continúa navegando en él, sin desactivar o deshabilitar las cookies.
(b) También autoriza el uso de las cookies si marca o pincha la casilla de ACEPTO que
se publica en la primera capa de información.
De cualquiera de las dos formas antedichas, se acepta por el usuario el uso de las cookies
utilizadas en este sitio.
En todo caso, el usuario debe saber que, pese a la aceptación inicial de uso de las cookies
a través de las modalidades descritas en cualquier momento el usuario puede retirar su
consentimiento al uso de cookies, desactivarlas o inhabilitarlas y eliminar las cookies de
su equipo. Esto deberá hacerlo mediante la configuración de su navegador.
Cómo se puede desactivar o deshabilitar el uso de cookies del Sitio web
El usuario tiene la opción de dejar de aceptar el uso de cookies en cualquier momento a
través de su navegador, bloquearlas o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de su navegador de Internet.
La mayoría de los navegadores permiten cambiar la configuración de cookies y los
dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos. Estos ajustes normalmente se
encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú del navegador del usuario.

A continuación, se ofrece una orientación sobre los pasos para acceder al menú de
configuración de las cookies y, en su caso, de la navegación privada en cada uno de los
navegadores principales

- Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
[http://windows.microsoft.com/es-ES/windows/support#top-solutions=windows-7]
- Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
[http://support.mozilla.org/es/home]
- Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración
de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
[https://support.google.com/chrome/?hl=es#topic=3227046]
- Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
[http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/]
Cualquiera de las formas utilizadas por el usuario para desactivar o deshabilitar las
cookies conllevará la revocación del consentimiento prestado. Pero el usuario debe
tener en cuenta que la revocación no tendrá efectos retroactivos en relación con su
aceptación en navegaciones anteriores.
En todo caso, el usuario debe saber que la desactivación o eliminación de la instalación
y uso de cookies en este sitio puede implicar que determinados servicios y contenidos
del sitio web puedan quedar limitados o inactivos, lo que puede impedirte disfrutar de
dichos servicios y contenidos.

Información sobre los usuarios de las cookies de este sitio
La información que se recaba a través de las cookies de este sitio web puede ser utilizada
tanto por la Fundación como por los siguientes terceros:
Cookie: _ga
Finalidad: Utilizada para distinguir a los usuarios.
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

Cookie: _gat_UA-60833170-1
Finalidad: Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.
Para obtener más información clique en el siguiente enlace:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Cookie: _gif
Finalidad: Se usa para distinguir a los usuarios.
Para obtener más información clique en el siguiente enlace:
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

Cookies de YouTube
Finalidad: Almacenan información sobre el comportamiento de los usuarios a lo
largo de la navegación del sitio.
Para obtener más información clique en el siguiente enlace:
http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/

Actualización
La Fundación puede actualizar estas condiciones y política de cookies. Cualquier
modificación de estas condiciones será publicada en este sitio web. A partir del
momento en que la Fundación ponga a disposición del usuario las nuevas condiciones
mediante su publicación en el sitio web, estas nuevas condiciones serán de aplicación
sustituyendo a las anteriormente publicadas. Es responsabilidad del usuario acceder
periódicamente a estas condiciones publicadas en el sitio web a fin de conocer en todo
momento la última versión.

Legislación y jurisdicción aplicable
Estas condiciones generales se rigen por la legislación española y para cualquier litigio
que pueda derivarse de su interpretación y/o aplicación, las partes, con expresa
renuncia a su propio fuero, se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.
No obstante, en los casos en que el usuario ostente la condición de consumidor y usuario
de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, las partes se someterán, con
renuncia expresa a su propio fuero, al Sistema Arbitral de Consumo, exclusivamente
para la resolución de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y la
Fundación, en relación con las materias y conflictos que puedan objeto de arbitraje de
consumo.

