
 

AVISO DE COOKIES (mensaje de alerta) 

(Establece la AEPD en primer lugar situar en la home un mensaje de alerta avisando al 
usuario de la utilización de cookies con algún texto en función de cual se adapte mejor 
a su página web y a las cookies utilizadas. Cuando señala “Más información” se debe 
crear un hipervínculo a la Política de Privacidad y/o Cookies. SOLO EL CLIC EN EL 
RECUADRO ACEPTAR SUPONE UN CONSENTIMIENTO VÁLIDO POR PARTE DEL 
USUARIO. El hecho de continuar navegando u otro acto no podrán ser considerados 
como un acto de aceptación.) 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a 
determinadas páginas web u otros servicios informáticos.  

Desde esta página web no recogemos ni tratamos datos de carácter personal 
de los usuarios  a través de las Cookies. 

En todo caso las cookies que utilizamos o podemos utilizar son las siguientes: 

 Cookies de “entrada del usuario” 
 Cookies de autenticación o identificación de usuarios 

(únicamente de sesión) 
 Cookies de seguridad del usuario 
 Cookies de sesión para equilibrar la carga 
 Cookies de personalización de la interfaz de usuario 
 Determinados cookies de complemente (plug-in) para 

intercambiar contenido sociales 

Estas Cookies no tienen como finalidad recoger ni tratar datos personales de los 
usuarios ya que solo son necesarias para el correcto desarrollo de las funcionalidades 
de la página web. Por tanto, no realizamos cesiones de datos personales. 

Este sitio web utiliza cookies que permiten el funcionamiento y la prestación de los 
servicios ofrecidos en el mismo. Estas cookies no recogen ni almacenan sus datos 
personales. 

 

 

Entendido Más información 



El AYUNTAMIENTO DE VALMOJADO se reserva el derecho de modificar esta 
política de cookies si se realizan cambios en la configuración y /o uso de las mismas 
que será publicada en esta misma página web. 

Si desea más información sobre la protección de datos puede acudir a nuestra 
Política de Privacidad o contactar con nosotros a través del email: 
info@valmojado.com.     


