
POLITICA DE COOKIES 
A través de esta Política, AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R. 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 (videos), 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.avalcastillalamancha.es accede a visualiza, 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.avalcastillalamancha.es  
AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R. utiliza cookies propias funcionales, que están vinculadas a 
funcionalidades específicas como con CON AVAL SI. 
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. 
 
Estas cookies son: 

Dominio Duración Finalidad 
Identificador de 
cookie 

Tipo 

avalcastillala
mancha.cona
valsi.com 

Sesión ID de sesión en el servidor ASP.NET_SessionI
d 

Cookie 
funcional 

Avalcastillala
mancha.cona
valsi.com 

Sesión 
Identifica el dispositivo y muestra información acerca 
del uso de cookies 

_Secure-
CAVCookie 

Cookie 
Funcional 

Avalcastillala
mancha.cona
valsi.com 

Sesión 
Identifica al usuario permitiéndole la navegación en el 
site 

_RequestVerificati
onToken 

Cookie 
funcional 

 
Información relativa al tratamiento de datos personales realizado a través de las cookies por AVAL 
CASTILLA LA MANACHA S.G.R. 
 

Responsable 
AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R.  
C/Nueva núm.4. planta Baja. 45001 Toledo 

Tercero Responsable 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA (CESGA). domicilio 
C/ Carranza núm.25, 28004 Madrid 

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 Se conservan mientras esté activa la sesión del navegador, siendo eliminadas 
automáticamente en el momento de finalización de dicha sesión. 

Comunicación 

Comunicación de Dirección IP a servidor CON AVAL SI, controlado por la Asociación 
Española de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGA), con domicilio en la calle Carranza 
núm.25, 28004 Madrid. La finalidad de la comunicación es redirección del usuario al 
solicitar información para solicitar un Aval a la página www.conavalsi.com. 

Derechos 

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 AVAL 
CASTILLA LA MANCHA S.G.R., mediante escrito dirigido al Delegado de Protección de 
Datos a la dirección de correo electrónico dpo@avalcastillalamancha.es, acreditando su 
identidad.  
Para el ejercicio de derechos frente a www.conavalsi.com, deberá remitirse a lo previsto 
en su política de privacidad: https://www.conavalsi.com/politica-proteccion-datos.  
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. 

 
Cookies de terceros: 
1.- Cookies de Youtube. 
Al acceder a la sección “Inicio” de nuestra web y reproducir el vídeo, alojado en el proveedor de videos 
en streaming YOUTUBE LLC, compañía incluida dentro del Grupo Empresarial GOOGLE, se le instalaran 
las cookies de Youtube.  Asimismo, Google establece un número de cookies en cualquier página que 
incluye un video de Youtube. Dado que son cookies de tercero, AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R. no 
tiene control sobre las cookies de Google, que incluyen una mezcla de fragmentos de información para 
medir el número y el comportamiento de los usuarios de Youtube, incluida la información que vincule 
sus visitas a nuestro sitio web con su cuenta de Google si se ha identificado el usuario con su cuenta 
Google.  
 
Además, al reproducir el vídeo, Youtube y Google instalan otras cookies publicitarias denominadas "ID" 
que se almacena en el dominio doubleclick.net cuyo objetivo es mostrarle anuncios relacionados con las 
preferencias de su navegación. 
 

Dominio Duración Finalidad 
Identificador de 
cookie 

Tipo 

youtube.com Persistente 
Cookie analítica que miden cuándo un vídeo es visto, 
gustado o compartido 

CONSENT 

YSC 

Cookie 
Analítica 

youtube.com Persistente 
Realiza el seguimiento de los videos visitados que se 
encuentran incrustados en la web 

Visitor_Info1_Li
ve 

Cookie 
Analítica 

doubleclick.net Persistente 

Se utilizan para orientar la publicidad según el 
contenido que es relevante para un usuario, mejorar 
los informes de rendimiento de la campaña y evitar 
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto. 

ID 
Cookie 

Publicitaria 

 
 



Información relativa al tratamiento de datos personales realizado a través de cookies de Youtube 
 

Tercero Responsable 
YOUTUBE LLC. 901 de Cherri Avenue, San Bruno, California, CA 94066.Estados Unidos.  
GOOGLE INC a través de doubleclick.net. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Estados Unidos. 

Información captada 

Dirección IP, fecha y hora de conexión, dispositivo, geolocalización, proveedor servicios 
de conexión. 
YOUTUBE y GOOGLE no proporcionan a AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R. información 
sobre la dirección IP real del usuario: sólo le facilita información estadística consistente 
en visitas (visitantes únicos, número de visualizaciones del video vistas, visitantes nuevos 
y recurrentes, frecuencia y visitas recientes, interacciones, páginas visitadas), datos 
demográficos (idioma, país/territorio, ciudad), sistema (navegador, sistema operativo, 
proveedor de acceso a Internet, categoría de dispositivo), fuente/medio. 

Finalidad 

Cookies analíticas, con la finalidad de medir cuándo un vídeo es visto, gustado o 
compartido y seguimiento de videos incrustados en la web de AVAL CASTILLA LA 
MANCHA S.G.R., y publicitarias para orientar la publicidad según el contenido accedido 
por el usuario.  

Base legitimadora 

Interés legítimo del tercero responsable para cookies funcionales y/o técnicas, 
consentimiento del interesado. Tenga en cuenta que si acepta las cookies de terceros, y 
más adelante desea eliminarlas permanentemente, deberá hacerlo desde las opciones 
del navegador más abajo indicadas ya que la revocación impedirá su uso pero no las 
eliminará al ser cookies de terceros. 
Más información sobre las cookies de Youtube en 
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/  
Más información sobre las cookies de Doubleclick en https://goo.gl/2aiHzY  

Plazo de retención 
El periodo de retención de sus datos personales es el establecido por Google en su 
política accesible en http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/ . 

Transferencia internacional 
de datos 

Estas cookies de terceros utilizadas pertenecen a Google, situado en Estados Unidos, 
fuera del Espacio Económico Europeo.  

Derechos 

Para el ejercicio de derechos frente a Google, deberá remitirse a lo previsto en su política 
de privacidad https://policies.google.com/privacy?hl=es  
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. 

 
2.- Cookies de Icmf. 
Al visualizarse por el visitante de la página de AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R. documentos, archivos 
y/o formularios o realizar actividades de descarga de los mismos. Estas cookies son funcionales o 
técnicas, y su duración se limita a la sesión de usuario en el navegador. AVAL CASTILLA LA MANCHA 
S.G.R. no puede acceder o leer las cookies implantadas en el disco duro del usuario desde otros 
servidores web. 
 

Dominio Duración Finalidad Datos Personales Tipo 

icmf.es Sesión 
Facilita la visualización en ventana nueva de 
navegador el contenido del documento seleccionado 
desde el repositorio de información del servidor. 

No recoge datos 
personales 

Cookie 
funcional 

www.icmf.es Sesión 
Facilita la visualización en ventana nueva de 
navegador el contenido del documento seleccionado 
desde el repositorio de información del servidor. 

No recoge datos 
personales 

Cookie 
funcional 



 
Información relativa al tratamiento de datos personales realizado a través de cookies de ICMF 
 

Tercero Responsable 
Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha S.A.U. 
C/Nueva núm.4; 45001 Toledo. 

Información captada 

Dirección IP, fecha y hora de conexión, dispositivo. 
ICMF no proporciona a AVAL CASTILLA LA MANCHA S.G.R. información y datos 
personales; sólo le facilita información estadística consistente en visitas (visitantes únicos, 
número de visualizaciones de documentos e información visualizada).  

Finalidad 
Cookies funcionales para visualización de documentos sobre los que el visitante solicita 
más información y/o descarga. 

Base legitimadora Interés legítimo del tercero responsable para cookies funcionales y/o técnicas. 

Plazo de retención 
Se conservan mientras esté activa la sesión del navegador, siendo eliminadas 
automáticamente en el momento de finalización de dicha sesión. 

Derechos 

Para el ejercicio de derechos frente a www.icmf.es, deberá remitirse a lo previsto en su 
política de privacidad: http://www.icmf.es/es/aviso-legal/.  
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.  
Más información en http://windows.microsoft.com/es-es/  

 Si utiliza Firefox, encontrará la opción en el menú Herramientas > Opciones > Privacidad > 
Cookies.  
Más información en http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-que-los-
sitios-we. 

 Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad.  
Mas información en https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es 

 Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrá configurar el navegador.  
Para saber más http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

 Si utiliza Safari encontrará la opción en el menú Preferencias/Privacidad. Más información en: 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 

 


