
 

 

 
 
 

Este documento ha sido traducido al español usando el software de traducción Deepl. Por lo 
tanto, es sólo para referencia. El documento original es la versión inglesa. 

 
 

Política de cookies 
 

 
Descargo de responsabilidad de Google Analytics 
El sitio web del EUDiF utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web proporcionado por Google, 
Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados en su 
ordenador, para ayudar al sitio web a analizar el uso que se hace del mismo. La información generada 
por la cookie sobre su uso del sitio web será transmitida y almacenada por Google en los servidores 
de Estados Unidos. 
 
En caso de que se active la anonimización de IP en este sitio web, su dirección IP será truncada dentro 
del área de los Estados miembros de la Unión Europea o de otras partes del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo. Sólo en casos excepcionales, la dirección IP completa será transferida primero a 
un servidor de Google en los Estados Unidos y truncada allí. 
 
La anonimización de la dirección IP está activa en este sitio web. Google utilizará esta información por 
encargo del operador de esta página web con el fin de evaluar su uso del sitio web, recopilar informes 
sobre la actividad del sitio web para los operadores del mismo y prestarles otros servicios relacionados 
con la actividad del sitio web y el uso de Internet. 
 
La dirección IP que su navegador transmite en el marco de Google Analytics no se asociará con ningún 
otro dato del que disponga Google. Usted puede rechazar el uso de cookies seleccionando la 
configuración apropiada de su navegador; sin embargo, tenga en cuenta que si lo hace es posible que 
no pueda utilizar las funcionalidades completas de este sitio web. También puede optar por evitar de 
ser rastreado por Google Analytics con efecto para el futuro descargando e instalando el 
complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics para su navegador actual. 

 
Enlaces a otras páginas web y aplicaciones 
Nuestro sitio puede proporcionar enlaces a otros sitios web o aplicaciones para su conveniencia e 
información. Los sitios y aplicaciones vinculados pueden tener sus propios avisos o políticas de 
privacidad, que le recomendamos encarecidamente que revise. En la medida en que los sitios web 
vinculados no sean de nuestra propiedad ni estén bajo nuestro control, no nos hacemos responsables 
del contenido ni del uso que se haga del sitio web o de las aplicaciones, ni de las prácticas de privacidad 
del sitio web o de las aplicaciones. 

 



 

Cómo contactarnos 
Los usuarios pueden actualizar sus datos personales o solicitar información o la eliminación de sus 
datos personales en cualquier momento utilizando los formularios respectivos o escribiendo a eu-
diaspora@icmpd.org. El EUDiF sigue los requisitos de la política de privacidad del ICMPD. Para 
cualquier consulta general sobre la política de privacidad de ICMPD o los datos que posee el ICMPD, 
puede escribir a data.protection@icmpd.org. 
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