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1. Uso de cookies por las webs de INPRO 

 

Las webs de INPRO utilizan cookies. Las cookies son ficheros enviados a un navegador por 

medio de un servidor web para registrar las actividades del Usuario en una web o servicios de 

las webs de INPRO (en adelante, los servicios). Las cookies se usan para facilitar un acceso más 

rápido a los servicios seleccionados, y personalizar los servicios que ofrecen las webs de INPRO, 

en base a elecciones y preferencias habituales del usuario, al hacer uso de los servicios. 

Las cookies se asocian a un usuario anónimo y su ordenador y no recaban datos de carácter 

personal. El usuario puede configurar su navegador para no permitir la instalación de cookies 

utilizadas por las webs de INPRO, sin que el rechazo de las mismas impida al usuario acceder 

los servicios, si bien, no permitir la instalación de cookies, puede hacer bajar la rapidez y calidad 

de funcionamiento de la página Web. 

 

2. Tipos, finalidad y funcionamiento de las cookies utilizadas en las webs 
de INPRO 
 
Cookie 'cookieConsent' (Propia. Generada por la web de INPRO) 

Cookie para recordar la selección del usuario de aceptación de la instalación de cookies. 

Cookie de sesión 'JSESSIONID' (Propia. Generada por la web de INPRO) 

Expira cuando el usuario cierra el navegador. Se utiliza para la gestión de la conexión al servidor 

durante la visita del usuario. 

Cookie '_ga' de Google Analytics (De terceros. Generada por un servicio externo) 

Cada vez que un usuario visita un servicio, una herramienta de un proveedor externo (Google 

Analytics) facilita un servicio de análisis web. 

Este servicio lo presta Google, Inc., compañía ubicada en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View (California), CA 94043, Estados Unidos. 

Google utiliza cookies, mediante las cuales realiza análisis estadísticos sobre la Web. La 

información recogida por las cookies (incluyendo la dirección IP) es gestionada y archivada por 

Google en sus servidores de Estados Unidos. 



 
 
Google utiliza esta información y facilita a INPRO datos estadísticos sobre el uso del sitio web, 

pudiendo transmitir dicha información a terceros en los supuestos legales específicamente 

recogidos, o cuando dichos terceros traten la información por cuenta de Google. Google no 

asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. La finalidad de estas 

cookies es:  

 Conocer el número de visitantes, y el tiempo de navegación en nuestra web. 

 Conocer cuáles son los contenidos más visitados. 

 Conocer si el usuario es nuevo, o ya ha visitado con anterioridad la Web. 

 

3. Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores 
 

Le informamos que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro sitio web. 

Pueden bloquearse o deshabilitarse con las herramientas de configuración de su navegador. El 

navegador le permite rechazar la instalación de todas las cookies, o bien elegir rechazar solo 

alguna de ellas. 

Le indicamos los enlaces a las herramientas de los principales navegadores, en las que poder 

informarse sobre cómo deshabilitar las cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Apple Safari 

http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?vie
wlocale=es_ES 

Internet Explorer 

Versión 5 

http://support.microsoft.com/kb/196955/es 

Versión 6 

http://support.microsoft.com/kb/283185/es 

Versiones 7 y 8 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Versión 9 

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-

Explorer-9 

Versión 10 y posteriores 

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_EShttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies


 
 

4. Qué ocurre si se deshabilitan las cookies 
 
Si rechaza las cookies podrá seguir usando nuestro sitio web, pero no podrá compartir fácilmente 

nuestros contenidos en redes sociales, y no podremos obtener de usted información muy valiosa 

para ofrecerle contenidos acordes a sus intereses. 

 

5. Cambios en la política de cookies 
 
Las webs de INPRO pueden modificar esta política de cookies, bien por incorporar cookies 

nuevas por necesidad de nuevos contenidos que se puedan ofrecer, o bien en función de 

exigencias legislativas, reglamentarias, que hagan necesario el cambio de la misma, por ello se 

aconseja a los Usuarios que la visiten antes de comenzar la navegación por la web. 

 

Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento de este 

Aviso Legal, así como de las reclamaciones que puedan derivarse de su uso, todas las partes 

intervinientes se someten a los Jueces y Tribunales de Sevilla, renunciando de forma expresa a 

cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. 

Legislación aplicable 

El Aviso Legal se rige por la ley española. 

Copyright © 2020 – Sociedad Provincial de Informática de Sevilla, S.A.U. Reservados todos 

los derechos de autor por las leyes y tratados internacionales de propiedad intelectual. Queda 

expresamente prohibida su copia, reproducción o difusión, total o parcial, por cualquier medio. 

 


