
   

 

Política de Privacidad y Cookies 

 
Última actualización: 22 de febrero de 2016 

 

1.- Protección de datos 

 

De acuerdo con los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), doy mi consentimiento 

expreso para que mis datos personales queden incorporados a los ficheros de datos 

titularidad de Federación de Organizaciones De Reservistas de España (en adelante 

FORE) y de Hotel Meliá Castilla, en calidad de responsables del tratamiento y que sean 

necesariamente tratados y protegidos adecuadamente según establece la LOPD, y el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento de 

desarrollo, a efectos de su inscripción y asistencia al CIOR-CIOMR SUMMER CONGRESS 

MADRID 2-6 AUGUST 2016, así como a los efectos de serle ofrecidos unos servicios 

adicionales turísticos. 

 

Los datos identificados con un asterisco en la ficha de inscripción son de obligada 

cumplimentación para considerársele inscrito como asistente al CIOR-CIOMR SUMMER 

CONGRESS MADRID 2-6 AUGUST 2016. 

 
Quedo informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que me corresponden en los términos establecidos en la legislación 
vigente, mediante escrito dirigido, bien a través de la dirección electrónica 
registration@cior.es, con la referencia “Protección de Datos”; bien con la misma referencia 
mediante correo postal dirigido a Calle San Nicolás, 11, 28013 – Madrid, adjuntando en 
ambos casos, una carta firmada por el titular de los datos, con una copia de su Documento 
Nacional de Identidad u otro documento acreditativo (de conformidad con el art. 5 de la 
LOPD). 
 

Aquí puedes encontrar los diferentes modelos.  

 

2.- Cookies 

 

FORE usa cookies para mejorar la navegación, proporcionar el servicio y obtener 

estadísticas sobre el uso de la página web.  

 

¿Qué es una cookie y para qué sirve? 

 

Una cookie es un fichero de texto que se envía al navegador web de tu ordenador, móvil o 

tablet y que sirve para almacenar y recuperar información sobre la navegación realizada. 

http://www.cior.es/cior.html#home
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Por ejemplo recordar tu nombre de usuario y contraseña o el idioma en el que quieres 

consultar la web. 

  

¿Qué tipos de cookies hay? 

 

Según quién las gestiona: 

 

- Cookies propias; se envían a tu navegador desde nuestros equipos o dominios web. 

 

- Cookies de terceros; se envían a tu navegador desde un equipo o dominio web que 

no gestionamos nosotros directamente, sino una entidad colaboradora como por 

ejemplo Google Analytics. 

 

En función del tiempo que están activas, hay: 

 

- Cookies de sesión; permanecen en el archivo de cookies de tu navegador hasta que 

abandonas la página web, de modo que ninguna queda en tu dispositivo. 

 

- Cookies persistentes; permanecen en tu dispositivo y nuestra web las lee cada vez 

que realizas una nueva visita. Estas cookies dejan de funcionar pasada una fecha 

concreta. 

 

Finalmente, y según su finalidad, tenemos: 

 

- Cookies técnicas; mejoran la navegación y el buen funcionamiento de la web. 

 

- Cookies de personalización; permiten acceder al servicio con unas características 

predefinidas en función de una serie de criterios. 

 

- Cookies de análisis; permiten medir y analizar estadísticamente el uso que se hace 

del servicio prestado. 

 

Cookies usadas por FORE: 

 

Nombre Origen Finalidad Tipo Caducidad 

NID google.com Analítica Tercero 6 meses 

NID google.com Técnica Tercero 6 meses 

OGPC google.com Técnica Tercero 1 mes 

CONSENT google.com Analítica Tercero 22 años 
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CONSENT youtube.com Analítica Tercero 22 años 

PREF youtube.com Analítica Tercero 2 años 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Técnica Tercero 6 meses 

YSC youtube.com Técnica Tercero Sesión 

GAPS www.google.com Analítica Tercero 2 años 

 

Lista de cookies de tercero usadas por FORE: 

 

Google Maps: Sus cookies (NID, OGPC) permiten recordar preferencias como el nivel de 

zoom y comprobar cómo los usuarios usan mapas incrustados en otras webs. 

 

Google: Sus cookies (NID o CONSENT) permiten personalizar cómo se ven anuncios fuera 

de Google o almacenar información como el idioma preferido a la hora de mostrar 

resultados de búsqueda.    

 

Youtube: Sus cookies (CONSENT, YSC or PREF) miden cuándo un vídeo es visto, gustado 

o compartido, por ejemplo.  

 

Más información sobre los tipos de cookies que usa Google en sus múltiples servicios. 

 

3.- Cómo configurar y deshabilitar las cookies 

 

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu dispositivo desde tu 

navegador web. Si no permites la instalación de cookies en tu dispositivo, puede que la 

experiencia de navegación empeore. A continuación puedes encontrar cómo configurar las 

cookies en cada navegador: 

 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Internet Explorer 

- Safari 

- Safari Mobile 

- Google Android 
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