Política de cookies
El sitio web www.fundacionfenieenergia.es (en adelante, el “Sitio Web”) es propiedad de
FUNDACIÓN FENÍE ENERGÍA, (en adelante, la “Fundación Feníe Energía”), con domicilio
social en C/ JACINTO BENAVENTE 2-B, PLANTA BAJA, EDIFICIO TRIPARK, 28232, LAS
ROZAS (MADRID), constituida con fecha 11/05/2017 mediante escritura pública, otorgada
ante el notario de Madrid D. Pedro Muñoz García-Borbolla el 11 de mayo de 2017 con el
número 2.113 de su protocolo, constando su inscripción en el Registro de Fundaciones de
competencia estatal por Resolución de 16/10/2017 siendo el número de registro asignado el
1958. Email y teléfono de contacto: info@fundacionfenieenergia.es 91 626 39 12.
Le informamos que este Sitio Web utiliza una tecnología denominada “Cookies” con el fin de
facilitar la navegación de los Usuarios, mostrarles información de su interés siempre que
acceda a nuestro Sitio Web y mejorar la calidad de nuestros servicios.
En FUNDACIÓN FENÍE ENERGIA cumplimos con la normativa que regula el uso de las
Cookies: Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (LSSICE), que traslada a la legislación española la Directiva
2009/136/CE. El Usuario podrá encontrar en nuestra Política de Cookies información sobre
el tipo de Cookies que utilizamos, los fines para los que se utilizan y las opciones de las que
dispone para controlarlas o eliminarlas. En caso de que el Usuario requiera información
adicional sobre las Cookies que utilizamos en el Sitio Web, podrá remitir un correo
electrónico a la siguiente dirección: 900 215 470, fax: 91 631 33 15 o en la dirección de
correo electrónico: info@fundacionfenieenergia.es

¿Qué son las Cookies?
Una Cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con
la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación, en este caso FUNDACIÓN FENÍE ENERGIA.
La información recabada a través de las Cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al
Sitio Web, las páginas visitadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y las acciones
realizadas, así como los sitios visitados justo antes y después de la visita.

¿Qué tipo de Cookies podrían usarse en
este Sitio Web y con qué finalidad?
Nuestro Sitio Web podría utilizar cualquiera de las Cookies que se describen a continuación:
Cookies de sesión: Son un tipo de Cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el Usuario accede a una página web.

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.
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la
sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 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.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al Usuario acceder al servicio con
algunas características predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
Usuario como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas 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 y para la elaboración de perfiles de
navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del
servicio.
Cookies publicitarias: 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 la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas 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. 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.
Cookies propias: Estas Cookies son enviadas al ordenador del Usuario y gestionadas
exclusivamente por el titular del Sitio Web para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La
información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro servicio y su
experiencia como usuario. Estas Cookies permanecen en su navegador más tiempo,
permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido
para ofrecerle contenidos que se ajusten a sus preferencias.
Cookies analíticas de terceros: En nuestro Sitio Web también podríamos utilizar el sistema
de medición de audiencia Google Analytics, una herramienta de análisis web de Google que
nos permite conocer cómo interactúan los usuarios de nuestro Sitio Web. Asimismo, habilita
Cookies en el dominio del sitio en el que se encuentra el usuario y utiliza un conjunto de

Cookies para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias del
Sitio Web sin identificar a usuarios individuales.
Más información sobre el tipo de Cookies que utiliza Google Analitycs y su periodo de
expiración:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage?hl=es

¿Cómo puedo deshabilitar y bloquear las
Cookies?
¿Cómo puedo deshabilitar y bloquear las Cookies?
Usted podrá en cualquier momento deshabilitar las Cookies y continuar su navegación, si
bien la misma se verá limitada en varias de sus secciones y su navegación podría ser
bloqueada en cualquier momento. Usted podrá bloquearlas o deshabilitarlas activando la
configuración de su navegador, que le permite rechazar la instalación de todas las Cookies
o de algunas de ellas. La mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de
Cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio
Web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su experiencia
en nuestro Sitio Web menos satisfactoria.
Para optar por no ser rastreados por Google Analytics en todas las páginas web, visite el
siguiente enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es.
Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará Cookies
en cuanto visite nuestro Sitio Web y acepte nuestra Política de Cookies. Tenga presente que
todos los navegadores de Internet permiten el cambio de dicha configuración.
Para obtener más información sobre la forma de ajustar la configuración de las Cookies,
según el navegador que usted utilice habitualmente, le recomendamos que visite los
siguientes enlaces:
Internet Explorer:
5 (http://support.microsoft.com/kb/196955)
6 (http://support.microsoft.com/kb/283185)
7(http://www.allaboutcookies.org/manage-Cookies/internet-explorer7-plus.html)
8(http://www.allaboutcookies.org/manage-Cookies/internet-explorer8-plus.html)
9(http://windows.microsoft.com/is-IS/windows7/How-to-manage-Cookies-in-InternetExplorer-9)
Firefox:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042 (and for iOS http://support.apple.com/kb/HT1677)

