
 
  

POLÍTICA DE COOKIES CANAL DE ISABEL II, S.A. Pág. 0 de 4 

POLÍTICA DE COOKIES  

RESPONSABLE 

El responsable del Tratamiento de los datos de carácter personal es: 

CANAL DE ISABEL II, S.A. 
Calle Santa Engracia, 125, 28003 Madrid 
CIF A86488087 

Tel: 91 545 10 30  E-mail: privacidad@canal.madrid 

 

Las cookies (fichero que se descarga en el ordenador del Usuario cuando se 
accede a determinadas páginas webs) son utilizadas, entre otras cosas, para 
almacenar y recuperar datos sobre los hábitos de navegación del Usuario o de 
su equipo terminal, pudiendo procederse al reconocimiento del Usuario y a la 
mejora del servicio prestado dependiendo de la información que se obtenga a 
través de las mismas. 

En la actualidad este Sitio Web http://www.ocioydeportecanal.es/ utiliza cookies 
de terceros (aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario desde un 
equipo o dominio no gestionado por Ocio y Deporte Canal, sino por otra entidad 
que trata los datos obtenidos a través de las cookies) para mejorar el servicio 
ofrecido. 

Este Sitio Web también utiliza cookies de sesión (aquellas diseñadas para 
recabar y almacenar datos mientras el Usuario accede a una página web) y 
persistentes (aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y 
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable 
de la cookie). 

En concreto, este Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

1. COOKIES DE TERCEROS 

• Cookies analíticas 

Permiten cuantificar el número de Usuarios y realizar la medición y análisis 
estadístico de la utilización que hacen los Usuarios del servicio ofrecido. En 
concreto este Sitio Web utiliza el servicio Google Analytics, cuyas cookies 
permiten distinguir a los Usuarios y habilitar el seguimiento por la plataforma de 
Google Analytics, además de analizar variables de Usuario y sesión. 
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El servicio Google Analytics es prestado por Google, Inc. con domicilio en los 
Estados Unidos y sede central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
California 94043. 

La información obtenida por las cookies será transmitida, tratada y almacenada 
por Google en sus servidores de Estados Unidos en los términos fijados en la 
web Google.com. Google puede transmitir dicha información a terceros por 
razones de exigencia legal o cuando dichos terceros procesen la información 
por cuenta de Google. Puede obtener más información sobre las cookies de 
Google y de Google Analytics en las siguientes direcciones 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ y 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=es 

Sin perjuicio de lo indicado más abajo en relación a la posibilidad de desactivar, 
bloquear o eliminar las cookies de su equipo, Google ha desarrollado un 
complemento que puede instalar en su navegador si desea no ser rastreado 
por sus cookies, al que puede acceder en 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es 

Nombre Dominio Responsable Caducidad Finalidad 

_gat .syltek.com Google Analytics 1 minuto Cookie utilizada por 
Google Analytics para obtener estadísticas del uso de la web. 

_ga .syltek.com Google Analytics 2 años Cookie utilizada por 
Google Analytics para obtener estadísticas del uso de la web. 

__gat .syltek.com Google Analytics 2 años Cookie utilizada por 
Google Analytics para obtener estadísticas del uso de la web. 

 

• Cookies técnicas 

Permiten la navegación a través del Sitio Web y la utilización de sus diferentes 
opciones y servicios. 

Nombre Dominio Responsable Caducidad Finalidad 

4358260989987 ocioydeportecanal.syltek3.com 
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Syltek Cuando se cierra la sesión o a los 6 meses si se marca la opción de no 
cerrar sesión Cookie de sesión, identifica una sesión en el servidor 

padelClickCookieLaw ocioydeportecanal.syltek3.com 

Syltek 90 días Cookie para conocer si el Usuario ha aceptado el uso de 
cookies 

A través de la navegación por este Sitio Web, el Usuario consiente el 
tratamiento de los datos recabados para las finalidades anteriormente 
descritas. 

2. CÓMO HABILITAR Y DESHABILITAR COOKIES Y RECURSOS 
SIMILARES 

Si el usuario así lo desea, es posible dejar de aceptar las Cookies del 
navegador, o dejar de aceptar las Cookies de un servicio en particular. 

Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración de 
Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentran en las "Opciones" o 
"Preferencias" del menú del navegador. 

El Usuario debe tener en cuenta que la desactivación, bloqueo o eliminación de 
las cookies puede afectar al normal funcionamiento de este Sitio Web, no 
permitiendo una correcta utilización de las funcionalidades del mismo. 

El usuario podrá, en cualquier momento, deshabilitar el uso de Cookies en este 
sitio web mediante: 

La configuración del navegador, por ejemplo: 

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

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-we 

Apple Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
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Otras herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten a los 
usuarios detectar las Cookies en cada sitio web que visita y gestionar su 
desactivación (por ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-
statement). 

3. SERVICIO RECAPTCHA 

Informamos al Usuario que este Sitio Web también utiliza el servicio 
reCAPTCHA de Google Inc. (Google) con la finalidad de proteger los datos que 
el Usuario pueda enviar a través de los formularios del Sitio Web. Este servicio 
distingue los datos que son enviados por personas de los mensajes 
automatizados y supone la transmisión de la dirección IP y otros datos 
requeridos por Google para el uso del servicio reCAPTCHA. Con tal finalidad, 
los datos serán transmitidos a Google para poder ser utilizados. La dirección IP 
será encriptada por Google en los estados miembros de la Unión Europea así 
como en los estados asociados al espacio económico europeo. Solo en 
algunos casos excepcionales, las direcciones IP serán transmitidas al servidor 
de Google en los Estados Unidos para su encriptación. En nombre del 
propietario de este Sitio Web, Google va a utilizar estas informaciones para 
evaluar el uso del servicio por parte del Usuario. La dirección IP transmitida por 
reCAPTCHA se mantendrá separada de otros datos de Google. Para estos 
datos es válida la política de privacidad de Google. Todos los detalles acerca 
de la política de privacidad de Google se pueden leer en la página 
https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/. Asimismo, puede obtener 
información sobre las condiciones de servicio de Google en la página  
https://www.google.com/intl/es/policies/terms/. 

Al utilizar el servicio reCAPTCHA, el Usuario consiente el tratamiento de los 
datos sobre él de los que Google dispone en la forma y propósitos arriba 
establecidos. 


