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1. Identificación. 

1.1. La Asociación Española de Campos de Golf (en adelante, AECG); asociación inscrita en el 

Registro Nacional de Asociaciones nº 99100003; con NIF G87414256; domicilio social en Carretera 

de Utrera s/n km. 3,2 41500 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla); y correo electrónico info@aecg.es, 

es el titular del sitio web ubicado en la dirección de Internet http:// http://www.aecg.es y de sus 

cuentas en las redes sociales (en adelante, este Sitio Web).  

 

1.2. AECG es la titular de las siguientes cuentas en las redes sociales: 

 

• Facebook. 

• Twitter. 

• Instagram 

• LinkedIn 

 

1.3. La persona que acceda a este Sitio Web (en adelante, el Usuario), asegura que tiene la 

edad mínima legal para otorgar el consentimiento en relación con los servicios de la sociedad 

de la información. En caso contrario, el Usuario deberá abstenerse de acceder a este Sitio Web. 

 

1.4. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente todas las cláusulas de 

la información legal, de la política de privacidad, y de esta política de cookies, así como de 

todas aquellas condiciones particulares recogidas para la utilización de determinados servicios. 

En caso de no aceptar alguna de las citadas cláusulas, el Usuario deberá abstenerse de 

acceder a este Sitio Web. 

 

2. Cookies. 

2.1. AECG informa al Usuario que este Sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para su 

funcionamiento, analizar hábitos de navegación, y ofrecer servicios. 

 

2.2. Las cookies son archivos de texto que se guardan automáticamente en los equipos 

(ordenador, móvil, tablet, etcétera) del Usuario cuando accede a determinadas aplicaciones y 

páginas de Internet, y cuyas finalidades pueden ser prestar determinados servicios, o almacenar 

y recuperar información sobre los hábitos de navegación de los Usuarios en un sitio web. 

 

2.3. Mediante el acceso a este Sitio Web, el Usuario acepta expresamente el uso de las cookies 

aquí descritas. En caso de no aceptar alguna de las citadas cookies, el Usuario deberá 

abstenerse de acceder a este Sitio Web. 

 

2.4. AECG se reserva el derecho de utilizar nuevas cookies o dejar de utilizar las existentes, por lo 

que corresponde al Usuario la revisión de éstas antes de acceder a este Sitio Web. 

 

3. Tipos. 

3.1. Según su finalidad las cookies pueden ser técnicas, que permiten a los Usuarios la 

navegación a través de un sitio web, y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en 

éste existan, como identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la 

solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 



 

navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido, o compartir contenidos 

a través de redes sociales; de personalización, que permiten a los Usuarios acceder un sitio web 

con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios 

del terminal de los Usuarios, como el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al 

servicio, o la configuración regional desde donde accede al servicio; de análisis, que permiten 

al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los Usuarios en 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, y para la elaboración de perfiles de 

navegación de los Usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 

de los datos de uso que hacen los Usuarios del servicio); publicitarias, que permiten la gestión de 

los espacios publicitarios incluidos en un sitio web en base a criterios como el contenido editado 

o la frecuencia en la que se muestran los anuncios; o de publicidad comportamental, que 

permiten la gestión de los espacios publicitarios que se hayan incluido en un sitio web (estas 

cookies almacenan información del comportamiento de los Usuarios obtenida a través de la 

observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil 

específico para mostrar publicidad en función del mismo). 

 

3.2. Según sea quién las envíe, gestione y trate los datos que se obtengan, las cookies pueden 

ser propias, que son gestionadas por el propietario del sitio web; y de terceros, que son 

gestionadas por otra entidad. 

 

3.3. Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo de los Usuarios, las 

cookies pueden ser de sesión, que están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras los 

Usuarios acceden a un sitio web; y persistentes, que permiten que los datos sean almacenados, 

accedidos y tratados en el terminal de los Usuarios durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años. 

 

3.4. Las cookies de entrada de los Usuarios, de autenticación o identificación de los Usuarios, de 

seguridad de los Usuarios, de sesión de reproductor multimedia, de sesión para equilibrar la 

carga, de personalización de la interfaz de los Usuarios, o de complemento para intercambiar 

contenidos sociales; están exoneradas de cumplir el artículo 22.2 de la LSSI. 

 

4. Cookies utilizadas en este Sitio Web. 

4.1. Tabla de cookies utilizadas en este Sitio Web: 

 

Nombre Servicio Finalidad Tipo Dominio Duración Más 

información 

_ga Google 

Analytics 

Se usa para 

distinguir a los 

Usuarios. 

 

Análisis Propia y 

de 

tercero 

(Google 

Inc.) 

Dos años a 

partir de la 

configuración 

o 

actualización 

Pulse aquí 

_gid Google 

Analytics 

Se usa para 

distinguir a los 

Usuarios. 

Análisis Propia y 

de 

tercero 

(Google 

Inc.) 

24 horas Pulse aquí 

_gat Google Se usa para Análisis Propia y Un minuto Pulse aquí 



 

Analytics limitar el 

porcentaje de 

solicitudes.  

de 

tercero 

(Google 

Inc.) 

 

4.2. Dadas las características de Internet, AECG no siempre cuenta con información de las 

cookies que colocan terceras partes. 

 

4.3. En el caso de que el Usuario detecte cookies en este Sitio Web que no estén aquí descritas, 

debe comunicarlo a AECG a través de la dirección de correo electrónico info@aecg.es. 

 

5. Redes sociales. 

5.1. Al acceder el Usuario a las cuentas de AECG en las redes sociales acepta el uso de cookies 

por parte de las mismas según sus políticas de cookies. 

 

• Facebook. 

• Twitter. 

• Instagram. 

• LinkedIn 

 

6. Modificar la configuración de las cookies. 

6.1. El Usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 

la configuración de las opciones de su navegador: 

 

• Chrome. 

• FireFox. 

• Internet Explorer. 

• Microsoft Edge. 

• Safari. 

• Opera. 

 

6.2. Para obtener un complemento de inhabilitación de Google Analytics para navegadores 

pulse aquí. 


