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servicios ofrecidos, lleva implícito la aceptación de
la Política y el consentimiento para que sean
descargados en su terminal las cookies necesarias
para la correcta prestación y personalización de los
servicios ofrecidos.

Descripción de las Cookies.

Política de Cookies del sitio en
internet de Iniciativas Personales SL:
http://cinemacine.es
Conformidad.

Cuando usted visita un sitio web, el navegador de su
terminal envía una solicitud al sitio, que es resuelta
mediante una respuesta en forma de fichero que lee
su navegador. Este fichero permite al sitio web
distinguir su navegador de otros que también estén
realizando otras solicitudes al sitio. A este fichero
que contiene información sólo de texto y única para
su navegador se le denomina Cookie. La Cookie
quedará guardada por un tiempo variable en su
terminal y le permitirá acceder al sitio web como
un visitante ya conocido y aplicar opciones o
preferencias que usted ya hubiera seleccionado con
anterioridad, permitiéndole una interacción mucho
más personalizada.

Cinemacine ha seguido las legislaciones y
Los usos más comunes de las Cookies son:
recomendaciones de organismos internacionales que
se citan a continuación, para el establecimiento de Identificación de visitantes que han entrado en un
la Política de Cookies:
sitio web protegido, lo que permite la navegación
por páginas del sitio sin que sea necesario pedir en
– Recomendaciones del Comité de
cada una que el usuario vuelva a identificarse.
Comunicaciones de la Comisión Europea.
Mantener un registro de las preferencias de los
– Recitales de la nueva Directiva ePrivacy de
visitantes del sitio, relacionado con los contenidos y
la UE de 2009.
los formatos ya elegidos por el usuario en anteriores
– Legislación emitida por los países que han
visitas, de manera que no sea necesario que el
transpuesto la Directiva Comunitaria de la
Unión Europea. Por ejemplo LSSI en España. usuario tenga que volver a enviar sus preferencias
cada vez que lo visita.
– Informe de la USA FTC (Federal Trade
Commission) sobre la iniciativa “Do Not
Mantener un registro de las páginas que visitan los
Track” de la Universidad de Stanford
usuarios, lo que normalmente es utilizado para
California.
optimizar el rendimiento del sitio web y hacer
– Opiniones del G29 (Grupo de Trabajo de
Protección de Datos de la UE), tales como la mejoras en su contenido, que hagan más agradable
2/2010 sobre Publicidad Comportamental o y eficaz su visita.
la 04/2012 sobre la Exención al
Control de las Cookies.
Consentimiento para servir Cookies.

Consentimiento.
Al visitar el sitio web http://cinemacine.es o hacer
uso de alguno de los servicios en el ofrecidos,
pueden ser enviadas a su terminal una o más
cookies. Le rogamos que lea con atención la
presente Política que contiene información sobre las
cookies utilizadas así como su finalidad, ya que el
acceso al sitio, la navegación o solicitud de los

El Navegador de los terminales de usuario tiene la
capacidad para controlar completamente las
cookies que recibe de los sitios web.
El usuario puede establecer cualquier clase de
preferencia sobre los sitios que podrán o no
descargar cookies y borrarlas con independencia de
la propia fecha de expiración de la cookie enviada
por un sitio web determinado.
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En internet puede encontrarse una gran cantidad de
información detallada sobre las cookies, pero para
prestar el mejor servicio al usuario de Cinemcine,
estamos a su disposición para aclarar cualquier
detalle que usted quiera plantearnos que esté
relacionado con nuestras cookies. Para ello puede
utilizar los distintos medios de comunicación
ofrecidos en el sitio http://cinemacine.es

Finalidad de las Cookies.
El uso que hará Cinemacine de la información
provista por nuestras cookies será:
El mantenimiento de la sesión específica para cada
usuario que acceda al sitio.
Proporcionar contenidos creados específicamente
para usuarios de países determinados.
Prestación de servicios “on-line”, cuando sea
necesario recordar la navegación entre páginas
realizada por el usuario.
Mejorar la experiencia del usuario, a través del
conocimiento de qué páginas han sido visitadas.
Facilitar al usuario la compartición de información
del sitio web de Cinemacine con otros usuarios.

Inventario.
Cinemacine pone a disposición de los usuarios la
lista de todas las cookies que puedan ser
descargadas en el navegador del terminal desde el
sitio web http://cinemacine.es:
Nombre: PHPSESSID.
Caduca: al finalizar la sesión.
Finalidad: Mantenimiento de la sesión específica del
navegador con el sitio web, para diferenciarla de
otras sesiones simultáneas que puedan producirse.

Cookies de terceros.
A través de los enlaces provistos en el sitio web de
Cinemacine, es posible el acceso a otros sitios web
que descargarán sus propias cookies en el navegador
del terminal del usuario. Cinemacine no es
responsable ni puede conocer las cookies que en
cada momento puedan ser descargadas desde esos
sitios de terceros.
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