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POLITICA DE COOKIES DE PORTAL WEB GITDOC 

Este Portal web de Gitdoc (en adelante "Portal" o “sitio web”) es propiedad y está mantenido por: 

CADEMA INFORMATICA S.L, CIF: B-81111262, empresa del grupo GITDOC 

Dirección: Calle Ramón y Cajal, nº 18 Puerta 1. Polígono Industrial Nuestra Señora de 

Butarque. 28914 Leganés-Madrid 

 

1. Bienvenido  

Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para funcionar, adaptar 

y facilitar al máximo la navegación del usuario. 

 ¡Nos complace que haya elegido visitar un sitio web del grupo GITDOC (en adelante GIT DOC)! 

Nos preocupamos por su privacidad y la información que comparte con nosotros y queremos que 

comprenda cómo estamos utilizando y protegiendo la información que recopilamos sobre usted. 

GIT DOC es respetuoso con la privacidad de los datos y adopta las mejores prácticas de 

conformidad con las leyes y normas de privacidad aplicables, incluido el Reglamento General de 

Protección de Datos de la UE ("RGPD"). 

 Esta Política de Cookies, así como la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales de 

GIT DOC describen las políticas y prácticas de GIT DOC con respecto al uso de la información 

recopilada en este sitio web y establece sus derechos de privacidad. 

 Al usar este sitio web y dar su consentimiento a esta Política de cookies, acepta que las 

empresas del grupo GIT DOC S.L y CADEMA INFORMATICA S.L pueden colocar cookies 

como se describe a continuación. 

2.  ¿Qué son las cookies? 

 Una cookie es un fichero informático inofensivo que se almacena en su navegador y en los 

archivos temporales de su equipo cuando visita cualquier página web. Sirve, entre otras cosas, 

para que la web sea capaz de recordar su visita anterior cuando vuelva a navegar por la misma, 

recordar los ajustes y preferencias durante y entre las visitas.  Las cookies suelen almacenar 

información técnica (navegador, entorno…), preferencias personales, personalización, estadísticas, 

enlaces a redes sociales. El objetivo es adaptar el contenido a su perfil y necesidades, 

sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente.  

Una cookie ni es un virus, ni es un troyano, ni abre ventanas emergentes (pop-up) ni almacena 

datos de carácter personal (DNI, cuentas bancarias…) ni realiza labores de espionaje informático. 

Es más, las cookies no le identifican a usted personalmente, identifican la conjunción navegador-

sistema operativo con la que accede a la web. Cada navegador puede soportar cookies distintas y 

almacenar información distinta en función de su configuración. 

Las cookies utilizadas por GIT DOC lo identifican como un usuario único mediante una 

identificación de seguimiento. La cookie en sí misma es anónima y no contiene ningún dato 

personal, excepto cuando dicha información ha sido suministrada por usted, como cuando 

proporciona su nombre y dirección de correo electrónico al completar un formulario de registro. 

3. Cookies utilizadas  
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Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

Cookies de sesión: Tienen como finalidad evitar el spam y garantizar que quien interactúa con la 

web es un humano y no un robot. 

Cookies técnicas: Son estrictamente necesarias y 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. 

 

A continuación, y según exige el artículo 22.2 de la LSSI se detallan las cookies que pueden 

instalarse habitualmente durante la navegación por este sitio web: 

Cookies propias: 

Nombre Tipo Duración  Finalidad 

.AspNetCore.cookies 
Sesión / 
Técnica 

Caduca al 
finalizar la 
sesión. 

Necesaria. Usada para mantener la 
sesión de un usuario  

.AspNetCore.Identity.Application 
Sesión / 
Técnica 

Caduca al 
finalizar la 
sesión. 

Necesaria. Usada para mantener la 
sesión de un usuario 

ai_user 
Técnica 

Caduca al 
finalizar la sesión 

Necesaria. Usada para mejorar el 
rendimiento, corregir errores de la 
aplicación etc.. 

 

4. RGPD y sus derechos de privacidad de la UE 

El Reglamento general de protección de datos ("RGPD"), (Reglamento (UE) 2016/679) crea 

algunos derechos nuevos para los residentes de la Unión Europea y refuerza algunos de los 

derechos de protección de datos existentes. 

En la medida en que cualquier cookie colocada por GIT DOC o por un tercero, como se describe 

anteriormente, pueda identificar de manera única a una computadora, o la persona que usa esa 

computadora, bajo RGPD, se trata de Datos Personales. Por lo tanto, la Política de Privacidad y 

Protección de Datos Personales de GIT DOC aplicará a cualquier Dato Personal recopilado de sus 

Usuarios. 

5. Cambios y actualizaciones de la política de cookies 

Nos reservamos el derecho de enmendar esta Política de Cookies según sea necesario. 

Publicaremos un aviso en este sitio web si hay cambios importantes en la Política de cookies, pero 

también debe consultar este sitio web periódicamente para revisar la política actual. 

6. ¿Cómo podemos ayudar? Estar en contacto 

Si tiene alguna pregunta, inquietud o reclamo acerca de las prácticas de Datos personales de GIT 

DOC con respecto a las cookies o esta Política de cookies, le recomendamos que se ponga en 

contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos ("DPD"). 
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Si cree que ha sufrido daños debido a una violación de sus derechos por parte de GIT DOC en 

virtud de esta Política de Cookies, y GIT DOC no ha manejado su reclamación de una manera 

suficientemente razonable, cualquier residente de la UE también puede presentar una queja ante la 

autoridad de supervisión correspondiente. 

 La información de contacto con el Delegado de Protección de Datos de GIT DOC y CADEMA 

INFORMATICA S.L es: 

GITDOC S.L / CADEMA INFORMATICA S.L 

Dirección: Calle Ramón y Cajal, nº 18 Puerta 1. Polígono Industrial Nuestra Señora de 

Butarque. 28914 Leganés-Madrid 

e-mail Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@gitdoc.es 

   

7. Desactivación o eliminación de cookies 

El navegador es el software encargado de procesar las cookies, almacenarlas y, en su caso, 

borrarlas o evitar su instalación. En consecuencia, esta web no puede garantizar el correcto 

proceso de las mismas por parte del software utilizado para acceder a la misma. 

Usted puede eliminar, e incluso bloquear completamente o por dominio, las cookies que almacena 

su navegador. Recuerde que este bloqueo puede provocar efectos no deseados como que 

esta web no funcione adecuadamente. 

Como usuario, puede deshabilitar las cookies en las preferencias de navegación de su 

navegador en cualquier momento. De igual modo, puede adaptar la configuración de modo que 

se le notifique antes de que se descargue ninguna cookie.  

También puede eliminar cualquiera de las cookies que ya se encuentren en su equipo. Tenga en 

cuenta que tendrá que adaptar por separado la configuración de cada navegador y equipo que 

utilice. 

A continuación le facilitamos, de forma genérica y teniendo en cuenta que puede variar en función 

de la versión instalada, los lugares más habituales donde puede encontrar la configuración de 

cookies en los navegadores más populares: 

Google Chrome – Internet Explorer – Mozilla Firefox – Apple Safari- Opera 

Así mismo lo recordamos que muchos de los navegadores existentes en la actualidad permiten el 

modo de navegación privada, borrando las cookies y el historial de navegación una vez que cierra 

el navegador. Contacte con su proveedor de software para más información. 

mailto:dpd@gitdoc.es
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

