
Política de Cookies

La Asocianción Junior Empresa Riseway (en adelante, Riseway) quieren informarle
sobre el uso de las cookies en sus sitios web.

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las
páginas web. Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de
numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, permiten a un sitio
web almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario
o de su equipo y, dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para
reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Se pueden distinguir dos tipos de cookies, según quien sea la entidad que gestione el
dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan:
cookies propias y cookies de terceros.

Además, hablamos de cookies de sesión o cookies permanentes, cuando se trata
del plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para
la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización,
cookies de análisis, cookies publicitarias y cookies de publicidad
comportamental.

Quedan exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico, en adelante LSSI, las cookies utilizadas para alguna de las
siguientes finalidades:

-   Permitir únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red.

-   Estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario.

En este sentido el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 4/2012 (Dictamen
4/2012 sobre la exención del requisito de consentimiento de Cookies,
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommen
dation/files/2012/wp194_es.pdf) ha interpretado que entre las cookies exceptuadas
estarían aquellas que tienen por finalidad:

-  Cookies de «entrada del usuario»

-  Cookies de autenticación o identificación de usuario (únicamente de sesión)

-  Cookies de seguridad del usuario

-  Cookies de sesión de reproductor multimedia

-  Cookies de sesión para equilibrar la carga

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_es.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_es.pdf


-  Cookies de personalización de la interfaz de usuario

-  Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales

Así pues, puede entenderse que estas cookies quedan excluidas del ámbito de
aplicación del artículo 22.2 de la LSSI, y por lo tanto, no sería necesario informar ni
obtener el consentimiento sobre su uso.

Cookies utilizadas en la web:

Wix:

Nombre de la

cookie

Propósito Duración Tipo de

cookie

XSRF-TOKEN Se usa por razones de

seguridad

Sesión Esencial

hs Se usa por razones de

seguridad

Sesión Esencial

svSession Se usa en conexión con el

inicio de sesión del

usuario

2 años Esencial

SSR-caching Se usa para indicar el

sistema desde el que se

reprodujo el sitio

1 minuto Esencial

_wixCIDX Se usa para la

monitorización/depuración

del sistema

3 meses Esencial



_wix_browser_

sess

Se usa para la

monitorización/depuración

del sistema

Sesión Esencial

consent-policy Se usa para parámetros

de banner de cookies

12 meses Esencial

smSession Se usa para identificar a

los miembros del sitio que

han iniciado sesión

Sesión Esencial

TS* Se usa por motivos de

seguridad y antifraude

Sesión Esencial

bSession Se usa para medir la

eficacia del sistema

30

minutos

Esencial

fedops.logger.s

essionId

Se utiliza para medir la

estabilidad/eficacia

12 meses Esencial

wixLanguage Se utiliza en sitios web

multilingües para guardar

la preferencia de idioma

del usuario

12 meses Funcional

Google Analytics

Los sitios web de Riseway utilizan Google Analytics, un servicio de analítica web
desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en los
sitios web. En su navegador podrá observar cookies de este servicio. Según la
tipología anterior se trata de cookies propias, de sesión y de análisis. Puede encontrar



más información al respecto e inhabilitar el uso de estas cookies en
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que
acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las
visitas, su duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el
idioma, el terminal que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP.
Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de este sitio
web.

Google maps

Los sitios web de Riseway utilizan Google maps. Puede encontrar más información al
respecto en https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/cookies/

Aceptación de la Política de cookies

Riseway asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra información
sobre su Política de cookies en la parte inferior de cualquier página de los sitios web
con cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página
de los sitios web durante la presente sesión.

No aceptar. La web no funcionará correctamente y no se podrá navegar por ella.

Modificar su configuración:

Cómo modificar la configuración de las cookies

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de Riseway o cualquier otro sitio
web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función
de ‘Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.

Internet Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10″

FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:

Ghostery: www.ghostery.com/

Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/
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