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Política de Cookies del sitio Runnericon.com

Introducción
La presente Política de Cookies intenta explicar, de forma transparente y específica, cómo
se utiliza la información personal recogida a través de la utilización de este website. Es
con este espíritu con el que EDP España S.A., con domicilio social en Oviedo Plaza del
Fresno, 2, 33007, con CIF número A33473752, inscrita en el Registro Mercantil de
Asturias, a través de la presente Política de Cookies, detalla el cómo, cuándo y por qué de
la utilización de Cookies en este website.
Este website utiliza Cookies, no sólo para garantizar que ofrecemos una experiencia única
y personalizada, sino también para poder compartir con nuestros socios tecnológicos
datos agregados que nos permitan mejorar, de forma continua e integrada, nuestra
website y su experiencia de navegación.
Para cualquier cuestión sobre la Política de Cookies de este website, el visitante podrá
contactar con EDP España S.A. a través de cclopd@edpenergia.es.

¿Qué son las Cookies?
Las Cookies son ficheros digitales con pequeños fragmentos de información (y
generalmente con un identificador único), que son descargados y almacenados en el
dispositivo del visitante de un website. Pueden ser temporales (siendo borrados
automáticamente cuando el browser se cierra) o persistentes (hasta una fecha de
expiración definida), así como propias (definidas por la entidad que opera el site) o de
responsabilidad de terceros.
Las Cookies pueden clasificarse en relación a la finalidad perseguida. Existen Cookies
que son estrictamente necesarias para el funcionamiento del website (“Cookies
Técnicas”), mientras que otras se utilizan para saber dónde se encuentra el usuario
cuando solicita un servicio ( “Cookies de Geolocalización”, o bien para proporcionar
información estadística con la intención de analizar la utilización del website y el
respectivo rendimiento (“Cookies analíticas”). Hay Cookies que son utilizadas para poner
a disposición funcionalidades adicionales en el website o para guardar las preferencias del

https://runnericon.com/

HIDROELÉCTRICA DEL CANTÁBRICO, S.A.
Plaza de la Gesta 2 33007, Oviedo
CIF A33473752
Registro Mercantil de Asturias, Tomo 2907 Folio
192 Sección 8a Hoja AS14614
902830100 | info@runnericon.com

visitante en relación a la navegación en el mismo, siempre que utilice el mismo dispositivo
(“Cookies de personalización”). Otras cookies permiten gestionar de forma más eficaz la
publicidad mostrada durante la navegación, adecuando el contenido al uso que realice de
nuestra web (“Cookies de publicidad y perfilado”).
El visitante podrá saber más sobre cuáles son las Cookies que se utilizan es este website
a partir de la lista que se encuentra disponible más abajo.
Para más información sobre Cookies, el visitante podrá consultar dos plataformas que
proporcionan información más detallada sobre Cookies y que no guardan ningún tipo de
relación comercial o jurídica con EDP España S.A: http://www.allaboutCookies.org o
https://www.aboutCookies.org/.

¿Por qué utilizar Cookies?
La utilización de Cookies es una práctica habitual en todos los websites, no perjudicando
en forma alguna los dispositivos (ordenadores, tablets, teléfonos móviles, etc.) en que son
almacenadas y permitiendo una mejor experiencia de utilización de las propias
plataformas, tanto en términos de rendimiento, como en términos de navegación, toda vez
que los contenidos disponibles estarán más orientados a las necesidades reales y
expectativas de los usuarios.
Las Cookies permiten, también, que el Website memorice informaciones sobre su visita,
así como su idioma preferido, su localización, la recurrencia de sus sesiones y otras
variables que consideramos como relevantes para hacer su experiencia de búsqueda
mucho más confortable y eficiente.

Cookies utilizadas y respectivas finalidades
EDP España S.A. detalla, a continuación, la información relativa a las Cookies utilizadas
en el website, así como las finalidades de tratamiento de los datos que las justifican.
Este website o los emails enviados por EDP España S.A. podrá contener links con otros
websites o aplicaciones, incluyendo los que sean responsabilidad de otros socios. En
caso de que el usuario acceda a uno de esos links o aplicaciones, debe tener en
consideración que las respectivas Políticas de Cookies son de la exclusiva
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responsabilidad de las entidades que las generan. Por este motivo, el usuario deberá leer
las Políticas de Cookies de otras plataformas o aplicaciones antes de utilizarlas.

Nombre de la
Cookie

Entidad
Responsable

Validez

Tipo de
cookie

Motivo/Finalidad

acceptcookies

EDP España
S.A.

365 días

Técnica

Conocer si se acepta el
uso de cookies

Analítica

Recabar información sobre
cómo nuestros visitantes
usan nuestro Sitio.
Utilizamos la información
para crear informes y
mejorar la experiencia. En
concreto, recogen
información de manera
anónima, sobre por
ejemplo, número total de
visitantes, origen desde
otras páginas, historial de
navegación, etc. Para más
información visita:
https://developers.google.c
om/analytics/devguides/coll
ection/analyticsjs/cookie-us
age

Analítica

Recoger datos anónimos
de tráfico para las
campañas publicitarias

_gat_UA-9604
0613-4, _gid
, _ga

C, cid, uid

Google
analytics

Menos de 2
años

Adform

Menos de 2
meses

El Website de EDP España S.A. puede utilizar también funcionalidades que son
totalmente gestionadas por terceras entidades, tales como el botón de “compartir”, o de
“Me gusta” de Facebook. Estas funcionalidades pueden recoger la IP del usuario, las
páginas visitadas en la Plataforma y generar una Cookie, de modo que la funcionalidad
tenga el comportamiento esperado. La interacción de los usuarios con estas herramientas
es exclusivamente regulada por la Política de Privacidad de las respectivas entidades.
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¿Debo aceptar la utilización de Cookies?
En cumplimiento de la actual legislación en vigor, con excepción de las cookies
estrictamente necesarias y de las cookies de desempeño/análisis, este website solo podrá
recurrir a la utilización de Cookies mediante el consentimiento previo y expreso del
visitante. EDP España S.A. se compromete a utilizar Cookies solamente para las
finalidades referidas en el punto anterior.
Es importante referir que la utilización de Cookies es esencial para el correcto
funcionamiento del website en su totalidad, por lo que se recomienda su aceptación.

Gestión de Cookies
La mayoría de los navegadores permite el control sobre las Cookies almacenadas en los
dispositivos del visitante, así como su eliminación inmediata, en caso de que el usuario
pretenda dejar de permitir el almacenamiento local de Cookies.
Los usuarios pueden siempre configurar los dispositivos y los browsers que utilizan para
aceptar todas o algunas Cookies, para notificar siempre que se emita una cookie, o para
no recibir nunca Cookies. Para que el visitante pueda, de forma sencilla e intuitiva,
gestionar sus Cookies a partir de su browser, podrá utilizar uno de los siguientes links:
●

Para más información sobre “Navegación Privada” y gestión de Cookies en el
browser Firefox, haga clic aqui.

●

Para más información sobre “Navegación como Incógnito” y gestión de Cookies en
el browser Chrome, haga clic aqui.

●

Para más información sobre “Navegación Privada” y gestión de Cookies a partir
del browser Internet Explorer, haga clic aqui.

●

Para más información sobre “Navegación Privada” y gestión de Cookies a partir de
Safari, haga clic aqui.

●

Para más información sobre “Navegación Privada” y gestión de Cookies en el
browser Opera, haga clic aqui.
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