
Política de privacidad 

Quiénes somos 

La dirección de nuestra web es: http://conacentoenlaa.com. 

Qué datos recogemos y por qué los recogemos 

-Comentarios 

Esta web no admite comentarios, por tanto no solicita la dirección de correo electrónico ni 

ningún usuario.  

-Medios 

Siempre que es posible se utilizan imágenes que no llevan datos de ubicación. No obstante, es 

posible que alguna imagen que provenga de algún autor los tenga. El usuario sólo puede subir 

archivos bajo la autorización de la administradora.  

Contacto 

En el contacto de esta web se realiza mediante enlace a correo electrónico. La dirección de 

correo electrónico es la única información que Concacentoenlaa recibe, y será conservada 

únicamente durante el tiempo que la cuestión planteada por el usuario lo requiera. Pasados 5 

días del último contacto con ese usuario se elimina toda la información. En ningún caso se 

utiliza esa dirección de correo electrónico con fines comerciales ni se entrega a terceros. 

Cookies 

No utilizamos información personal procedente de cookies, tan solo se utilizan estadísticas 

generales de visitas que en ningún caso remiten a ninguna información personal, aunque sí 

utilizamos la plataforma de WordPress que, como tal, utiliza sus propias cookies. 

Si tienes una cuenta y te conectas a este sitio, instalaremos una cookie temporal para determinar 

si tu navegador acepta cookies. Esta cookie no contiene datos personales y se elimina al cerrar 

el navegador. 

Cuando inicias sesión, también instalaremos varias cookies para guardar tu información de 

inicio de sesión y tus opciones de visualización de pantalla. Las cookies de inicio de sesión 

duran dos días, y las cookies de opciones de pantalla duran un año. Si seleccionas 

"Recordarme", tu inicio de sesión perdurará durante dos semanas. Si sales de tu cuenta, las 

cookies de inicio de sesión se eliminarán. 

En el caso de que llegues a editar o publicar un artículo se guardará una cookie adicional en tu 

navegador. Esta cookie no incluye datos personales y simplemente indica el ID del artículo que 

se acaba de editar. Caduca pasado 1 día. 

Tienen relación con esta web:  

Cookies técnicas: son las más elementales, aquellas que permiten al usuario la navegación a 

través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 

servicios que en ella existan. 



Cookies de análisis: aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la 

utilización que hacen los usuarios de las distintas páginas.  

Cookies de Facebook, ver más información en su política de cookies 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desees. Puedes gestionar el uso 

de cookies a través del navegador de tu ordenador. En los siguientes enlaces podrás encontrar 

información sobre las cookies instaladas, permitir su instalación, bloquearlas o eliminarlas de tu 

equipo. Dependiendo del navegador utilizado, puedes seguir alguno de los siguientes enlaces: 

Firefox -https://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies 

Chrome -http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Safari – http://support.apple.com 

Contenido incrustado de otros sitios web 

Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, 

artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma 

manera que si el visitante hubiera visitado esa web. 

Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un seguimiento adicional 

de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido incrustado, incluido el seguimiento de 

su interacción con el contenido incrustado si tienes una cuenta y estás conectado a esa web. 

Publicidad 

Concentoenalaa.com no contiene publicidad en ningún tipo de formato.  

Analítica 

Por defecto WordPress no recoge ningún dato analítico. Por razones técnicas y de calidad de 

servicio, este sitio web se encuentra alojado en los servidores de la empresa Dinahosting.com 

quien proporciona datos de estadísticas generales de visitas que en ningún caso remiten a 

ninguna información personal (ver apartado Cookies). 

El usuario acepta expresamente, por la utilización de este site, el tratamiento de la información 

recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. 

 


