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CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA 
 

CAMBIO 

1.0 4 de diciembre de 2018  

2.0 21 de julio de 2022 
Se actualizan todos los puntos de la política para dar 
cumplimiento a la última normativa de cookies. Se añaden 
cuadro con los tipos de cookies utilizadas. 
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A través de esta Política le informamos de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en 
la página web de Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Enpresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. (en 
adelante, Izenpe). 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES 

Conforme con la Ley 34/2011, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico (LSSI), en relación con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, es obligado 
obtener el consentimiento expreso del usuario de aquellas páginas webs que utilizan cookies, antes 
de que este navegue por aquellas. 

 

2. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

El sitio web de Izenpe y sus dominios utilizan cookies para el correcto funcionamiento y visualización 
de los sitios web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas. Las cookies son pequeños 
archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página. 

2.1. Tipos de cookies 

Según su finalidad podemos distinguir: 

a) Cookies técnicas y funcionales: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través 
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan.  

b) Cookies analíticas: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento 
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. 
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en 
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  

c) Cookies publicitarias: son aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, 
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, 
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el 
contenido o editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 

Según la propiedad podemos diferenciar: 

a) Cookies técnicas y funcionales: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través 
de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan.  

b) Cookies analíticas: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento 
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. 
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en 
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.  
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Según el plazo de conservación podemos distinguir: 

a) Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 
mientras el usuario accede a una página web.  

b) Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el 
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable 
de la cookie y, que puede ir de unos minutos a varios años.  

 

2.2. Tipos de cookies utilizadas por Izenpe 

 

NOMBRE 

 

DESCRIPCIÓN/FINALIDAD 

 

PROVEEDOR 

 

CADUCIDAD 

 

__Secure-3PAPISID 

 

Analíticas. Estas cookies se 
utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus 
intereses 

Google 2 años 

__Secure-1PAPISID 

 

Técnicas y funcionales. Cookie 
necesaria para la utilización de las 
opciones y servicios del sitio web 

Google  2 años 

APISID 
Publicitaria. Mide el rendimiento 
de los anuncios y proporciona 
recomendaciones 

Google Persistente 

SID Analíticas. Recoge información 
para el buscador Google Sesión 

HSID 
Publicitaria. Mide el rendimiento 
de los anuncios y proporciona 
recomendaciones 

Google Persistente 

__Secure-1PSID 
Técnicas y funcionales. Cookie 
necesaria para la utilización de las 
opciones y servicios del sitio web 

Google 2 años 

SSID 
Publicitaria. Mide el rendimiento 
de los anuncios y proporciona 
recomendaciones 

Google Persistente 

__Secure-3PSIDCC 
Técnicas y funcionales. Cookie 
necesaria para la utilización de las 
opciones y servicios del sitio web 

Google 1 año 

SIDCC 
Analítica. Provee servicios y 
extrae información anónima 
sobre la navegación 

Google 3 meses 

SAPISID 
Publicitaria. Mide el rendimiento 
de los anuncios y proporciona 
recomendaciones 

Google Persistente 
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APISID 

Publicitarias. Descargar ciertas 
herramientas de Google y guardar 
ciertas preferencias, por ejemplo, 
el número de resultados de la 
búsqueda por hoja o la activación 
del filtro SafeSearch. Ajusta los 
anuncios para que aparezcan en 
la búsqueda de Google 

Google 2 años 

__Secure-3PSID 

Analíticas. Estas cookies se 
utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus 
intereses 

Google 2 años  

__Secure-1PSID 

Publicitaria. Estas cookies se 
utilizan para entregar anuncios 
más relevantes para usted y sus 
intereses 

Google 2 años 

NID Publicitaria. Registra una ID Google 6 meses 

AEC    

Cookie_notice_web_izenpe    

CONSENT 
Publicitaria. Mejora la publicidad, 
suele utilizarse para orientarse al 
usuario 

Google Persistente 

r01euskadiUserCookie    

r01euskadiCookie    

_ga Analíticas. ID utiliza para 
identificar usuarios Google 2 años 

_gid 

Analíticas. ID utiliza para 
identificar a los usuarios durante 
24 horas después de la última 
actividad 

Google 20 horas 

r01NavCookie_websize00_1    

 

3. ACEPTACIÓN DE LA POLÍTICA DE COOKIES 

Izenpe muestra información sobre su Política de Cookies en la parte inferior de cualquier página del 
portal 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 del 
portal durante la presente sesión. 

 Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las cookies, 
conocer la Política de Cookies de Izenpey modificar la configuración de su navegador para 
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restringir o bloquear las cookies de Izenpe en cualquier momento. En el caso de restringir 
o bloquear las cookies puede ver reducidas las funcionalidades de la web. 

 

4. ¿CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES? 

En cualquier momento usted podrá elegir las cookies que quiere que funcionen en este sitio web 
mediante, la configuración de su navegador. 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de Izenpe, utilizando su navegador. En cada 
navegador la operativa es diferente. A continuación, le indicamos como puede consultar los 
siguientes links de los principales navegadores y dispositivos; 

 Si usa Microsoft Internet Explorer, siga esta opción de menú: Herramientas> Opciones de 
Internet> Privacidad> Configuración. Para obtener más información, 
visite: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-
cookies http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/ cómo administrar las cookies en 
internet explorer-9 

 Si usa Microsoft Edge, siga esta opción de menú: https://support.microsoft.com/es-
es/windows/microsoft-edge-datos-de-exploraci%C3%B3n-y-privacidad-bb8174ba-9d73-
dcf2-9b4a-c582b4e640dd   

 Si usa Firefox, siga esta opción de menú: Herramientas> Opciones> Privacidad> 
Cookies. Para obtener más información, visite: http://support.mozilla.org/en/kb/habilitar-
y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Si usa Chrome, siga esta opción de menú: Opciones> Opciones avanzadas> Privacidad. Para 
obtener más información, vaya 
a http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 

 Si usa Opera, puede configurar el navegador en Seguridad y Privacidad. Para obtener más 
información, visite: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 SI utiliza un dispositivo con Safari, siga las indicaciones del siguiente enlace: 
https://www.apple.com/legal/privacy/es/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/ 

 

5. GESTIÓN DEL CAMBIO 

Los cambios de esta Política serán aprobados por del Comité de Seguridad de Izenpe. 

Las versiones actualizadas de la documentación específica podrán ser consultadas en la dirección 
www.izenpe.eus. 
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