
Política de Cookies 
 

Club Fútbol Base de Alfaro le informa que en este sitio web se utilizan cookies. Las cookies 
son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden instalar en el 
equipo del usuario (ordenador, tablet, smartphone, etc.). Sus funciones pueden ser muy 
variadas: almacenar tus preferencias de navegación, recopilar información estadística, permitir 
ciertas funcionalidades técnicas... En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar 
información básica sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, 
según los casos, de poder reconocerlo. 

Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las 
páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias, como por ejemplo 
almacenar tu idioma o la moneda de tu país. Además, ayudan a los responsables de los sitios 
web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas. 
Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que te mostramos, gracias a la cual te 
podemos ofrecer nuestros servicios de forma gratuita. 
 
Para obtener más información sobre cookies, visite www.youronlinechoices.eu. 

Existen diferentes tipos de cookies. En un primer nivel podemos diferenciar entre: 

 Cookies propias: Pertenecen y son gestionadas por el propietario del sitio web. 
 Cookies de terceros: Pertenecen y son gestionadas por terceros, ajenos al propietario. 

Las cookies pueden ser de "sesión", por lo que se borrarán una vez el usuario abandone la 
página web que las generó o "persistentes", que permanecen en su ordenador un tiempo 
programado que puede alcanzar años. 

Además, las cookies son clasificables atendiendo a la finalidad con que fueron creadas: 

 Cookies técnicas y funcionales: son las estrictamente necesarias para el uso del site y 
para la prestación del servicio. 

 Cookies analíticas: Utilizamos cookies analíticas para ayudarnos a comprender qué uso 
hacen los usuarios de nuestra web. Por ejemplo, nos sirven para contar el número de 
personas diferentes que visitan nuestra web o que utilizan una característica en 
concreto, en lugar del número total de veces que se utiliza la web o la característica. 
Sin esta cookie, si usted visita la web una vez por semana durante tres semanas, le 
contaríamos como tres usuarios independientes. Sin estas cookies, nos resultaría muy 
difícil analizar el rendimiento de nuestra web y mejorarla. 

 Cookies de personalización: permiten al usuario configurar el diseño, idioma, 
preferencias, etc. de su navegador. 

 Cookies publicitarias y comportamentales: se usan para llevar a cabo una gestión 
eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en una web o aplicación desde 
la que se presta el servicio. Resultan útiles para adecuar la publicidad ofrecida a los 
intereses de los usuarios, ya que recogen información sobre sus preferencias. Son las 
que se utilizan en técnicas de marketing como el retargeting. 

 Cookies de afiliados: realizan el seguimiento de las visitas procedentes de  webs con 
las que un site ha establecido un contrato de afiliación. 

 Cookies de interacción social: Utilizamos las cookies para permitirle compartir 
contenido directamente en las redes sociales, como Facebook, Twitter o Google+. Un 
ejemplo sería cuando usted hace clic en “me gusta” o “tuitea” sobre un negocio o 
producto anunciado en nuestra web. 



En nuestro sitio web se utilizan las siguientes cookies: 
 

Cookie  Gestión Duración  Finalidad 

GAPS 
Terceros 

(google.com) 
Persistente 

(2 años) 
 

GEUP 
Terceros 

(youtube.com) 
Persistente 

(2 años) 
 

GOOGLE_ABUSE_EXEMPTION 
Terceros 

(google.com) 
1 hora  

NID 
Terceros 

(google.com) 
Persistente 
(6 meses) 

 

OGPC 
 

Terceros 
(google.com) 

Persistente 
(30 días) 

 

PREF 
Terceros 

(google.com y 
youtube.com) 

Persistente 
(2 años) 

Estas cookies son utilizadas por Google y 
Youtube para almacenar las preferencias del 
usuario y la información durante la 
visualización de las páginas con los mapas de 
Google en ellas. 

VISITOR_INFO1_LIVE 
Terceros 

(youtube.com) 
Persistente 
(6 meses) 

 

YSC 
Terceros 

(youtube.com) 
Sesión  

__utma 
Terceros 

(google.com) 
Persistente 

(2 años) 

Usada para distinguir usuarios y sesiones. 
Información sobre el número de visitas 
realizado por el usuario. Identifica también 
cuándo fue la primera y la última vez que 
visitó la página. 

__utmb 
Terceros 

(google.com) 
30 minutos 

Usada para determinar nuevas 
sesiones/visitas. Identifica la hora de acceso a 
la página. 

__utmc 
Terceros 

(google.com) 
Sesión 

Asegurar la compatibilidad con las webs donde 
está instalado el antiguo código de 
seguimiento urchin.js. Tiene la misma finalidad 
que la _utmb. 

__utmz 
Terceros 

(google.com) 
Persistente 
(6 meses) 

Usada para registrar el origen del usuario y las 
keywords o palabras clave utilizadas por el 
usuario para acceder o encontrar la dirección 
de la página. Esta cookie se utiliza para 
calcular el tráfico que proviene de motores de 
búsqueda o campañas y la navegación dentro 
de la misma web (enlaces internos). 

_ga 
Terceros 

(google.com) 
Persistente 

(2 años) 
 

dkv 
Terceros 

(youtube.com) 
Persistente 
(3 meses) 

 

ghcs 
Terceros 

(youtube.com) 
Persistente 
(3 meses) 

 

 
Para obtener más información sobre las finalidades de las cookies de terceros, su gestión y sus 
ajustes le sugerimos visitar los sitios web de los mencionados terceros. 
 
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies mencionadas mediante la configuración 
de las opciones correspondientes en el navegador instalado en su ordenador. 
 
Instrucciones para desactivar las cookies: 
 



1. Mediante las herramientas que te proporciona el navegador. En los siguientes enlaces 
se puede encontrar información adicional (no nos responsabilizamos si, con posterioridad 
a la publicación de esta Política de Cookies, los enlaces no funcionan, ya que son ajenos a 
este Sitio Web): 
 

 Google Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"  

 Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10"  

 Mozilla Firefox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

 Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 

2. Mediante programas de terceros. Existen multitud de programas, plug-ins, o 
extensiones que permiten detectar las cookies mientras se navega y gestionar habilitarlas, 
deshabilitarlas, borrarlas, etc. 

 
El hecho de desactivar el uso de cookies en nuestro sitio web puede disminuir la funcionalidad 
del mismo, producir limitaciones en la navegación o, en determinados casos, impedir incluso 
dicha navegación. 
 
Por el hecho de permanecer en este sitio web, navegar por el mismo y no desactivar en su 
navegador el uso de cookies, usted manifiesta expresamente su aceptación al uso de las 
mismas. 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

