POLITICA DE COOKIES
A través de esta Política, el INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA quiere
informarte que únicamente recaba datos de dirección IP a través de cookies funcionales, así
como se utilizan, por terceros proveedores, cookies (cookies técnicas / funcionales) que
pueden instalarse en su dispositivo al realizar una descarga o visualización de documentos y
archivos que se encuentran almacenados en estos terceros proveedores.
Para determinadas funcionalidades de la página y contenidos (vídeos), se pueden instalar por
terceros proveedores de servicios cookies analíticas y publicitarias.

¿Que son las cookies?
Son pequeños archivos de texto que se transmiten a su dispositivo cuando el visitante de
www.ifclm.es accede a visualizar, en una nueva ventana de navegación, documentos, archivos
y/o formularios, o bien descarga dichos documentos, archivos y/o formularios.

Tipo de Cookies.
Las “cookies” se dividen en varios tipos de clasificaciones: por quien es el que utiliza dichas
cookies (propias o de terceros), por su duración (de sesión, permanentes) y por la finalidad de
su uso (funcionales/técnicas, analíticas, personalización, publicitarias, entre otras).

Uso de Cookies en www.ifclm.es.
El INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA LA MANCHA utiliza cookies propias funcionales. A
través de ellas únicamente obtenemos una información sobre la dirección IP y fecha de
conexión, pero no tratamos esta información dado que hemos configurado las mismas de
manera que únicamente se almacenen en tu equipo durante la sesión de navegación.
Información relativa al tratamiento de datos personales realizado a través de las cookies por el
INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
Responsable

INSTITUTO DE FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA.
C/Nueva núm.4, planta Baja. 45001 Toledo

Información captada

Dirección IP, fecha y hora de conexión.

Finalidad

Identifica al usuario en la sesión del servidor, identifica al usuario
permitiéndole la navegación por la página. Informa al usuario de las
cookies y recoge su aceptación o rechazo a las mismas.

Base legitimadora

Interés legítimo del responsable para cookies funcionales y/o técnicas,
consentimiento del interesado.

Plazo de retención

Derechos

Se conservan mientras esté activa la sesión del navegador, siendo
eliminadas automáticamente en el momento de finalización de dicha
sesión.
Puede el usuario solicitar el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
portabilidad, cuando correspondan, así como revocar su consentimiento,
respecto del tratamiento del que es responsable el INSTITUTO DE
FINANZAS DE CASTILLA-LA MANCHA, mediante escrito dirigido al
Delegado de Protección de Datos a la dirección de correo electrónico
dpo@ifclm.es acreditando su identidad.
Asimismo, el usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante una
autoridad de control competente. En España, la autoridad es la Agencia
Española de Protección de Datos.

Configuración de las cookies.
El usuario puede bloquear las Cookies a través de las herramientas de configuración del
navegador, o bien, puede configurar su navegador para que le avise cuando un Servidor
Web quiera guardar una Cookie:






Si utiliza Microsoft Internet Explorer, encontrará la opción en el menú
Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones >
Privacidad > Cookies.
Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas >
Privacidad.
Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el
navegador.
Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad.

