
Geomove: Política de galletas 
Cualquier usuario menor de 13 años debe revisar esta Política de Cookies con un padre o tutor 
legal ("adulto remitente") que también debe validar su registro.  

Cualquier adulto que refiera acepta esta Política de cookies en su nombre y en el del niño o 
de la niña 

1. Información general 

La presente Política sobre Cookies es aplicable al uso de cookies por parte de la ONG 
Geomoun, cuya sede social se encuentra en 1325 Corroy-le-Grand, Chemin de la Dîme 43, 
registrada en el Banco de Empresas Crossroads con el número 0472.089.102 (en adelante 
"Geomoun" u "ONG Geomoun") en su sitio web www.geomove.net, sus subdominios y/o 
archivos, aplicaciones, servicios y cualquier otro medio relacionado con las tecnologías de la 
información y la comunicación (en adelante "sitio web").  

Las cookies del usuario del sitio web se recogen de acuerdo con las disposiciones de esta 
Política de cookies.  

2. Cómo utiliza Geomove las cookies  

¿Qué son las galletas? 

Las cookies son pequeños archivos de texto o pequeños bloques de información almacenados 
en el navegador del usuario. Cuando el usuario vuelve a visitar el mismo sitio web, los datos 
almacenados en la cookie pueden ser recuperados por el sitio web para notificar al sitio web 
de la actividad anterior del usuario. Esto ayuda a la página web a recordar la información sobre 
la visita del usuario. El usuario puede elegir entre activar o desactivar las cookies. Por lo 
general, las cookies no contienen información que identifique personalmente a un usuario, 
pero la información personal que almacenamos puede estar vinculada a la información 
almacenada u obtenida a través de las cookies. Se puede encontrar más información en 
www.allaboutcookies.org o www.aboutcookies.org. 

Propósitos del uso de las galletas 

Geomove utiliza cookies para almacenar las preferencias del usuario en este sitio web, así 
como para mostrar servicios y ofertas más relevantes. Las cookies también se utilizan para 
permitir que el usuario navegue por el sitio web y para proporcionar ciertas funcionalidades. 
Otro uso de las cookies es para asegurar una visita segura al sitio web. También nos ayudan a 
optimizar la visita al sitio web para el usuario. 

3. ¿Qué información se recopila? 

Las cookies pueden incluir clics en determinados botones, conexiones o un registro de las 
páginas visitadas por el usuario. 



La política de cookies se ajusta a la legislación belga (Ley belga de 10 de enero de 2012 sobre 
diversas disposiciones relativas a las comunicaciones electrónicas, MB 20/09/2012). 

4. ¿Qué tipos de cookies se utilizan? 

Nombre Categoría de uso Descripción Ejemplo 

Cookies estrictamente 
necesarias 

Procedimiento de 
seguridad 

Estas cookies son 
estrictamente necesarias 
para permitir al usuario 
desplazarse por el sitio 
web o para proporcionar 
ciertas funcionalidades 
solicitadas.  

 

Cookies de rastreo Preferencias Estas cookies 
permanecen más allá de 
las sesiones de los 
usuarios. Si una cookie 
tiene una edad máxima 
fijada en 1 año, entonces 
durante la duración de 
ese año los valores 
iniciales definidos en esa 
cookie se enviarán al 
servidor cada vez que 
éste sea visitado. Este 
tipo de cookie se utiliza 
para registrar una pieza 
esencial de información, 
como por ejemplo cómo 
un usuario visitó 
inicialmente este sitio 
web. 

Idioma preferido: una 
vez que el usuario haya 
seleccionado su idioma 
preferido, la cookie de 
seguimiento garantizará 
que en una visita 
posterior el contenido se 
presente en el idioma 
preferido del usuario. 

Galletas de rendimiento Analítica Estas cookies ayudan a 
mejorar el rendimiento 
del sitio web para 
proporcionar una mejor 
experiencia al usuario. 

Google Analytics ayuda a 
Geomoun a analizar 
cómo los usuarios 
utilizan el sitio web. 
Registra el número de 
Usuarios y da 
información sobre su 
comportamiento 
general, como la 
duración típica de una 
visita o el número medio 
de páginas que ha visto 
un Usuario.   



 
Autenticación, seguridad 
y cumplimiento 

Con el fin de prevenir el 
fraude, proteger los 
datos de terceros no 
autorizados y cumplir 
con los requisitos 
legales..  

Por ejemplo, utilizamos 
cookies para determinar 
si usted está conectado. 

Cookies de funcionalidad Notificaciones Destinado a permitir o 
impedir la notificación 
de información u 
opciones que creemos 
que pueden mejorar su 
uso del Servicio.   

Por ejemplo, utilizamos 
una cookie para no 
mostrarle el aviso de 
registro si ya lo ha visto. 

Apuntando a las cookies Publicidad Con el fin de que la 
publicidad sea más 
relevante para los 
usuarios y de mayor 
valor para los 
anunciantes. 

Por ejemplo, podemos 
utilizar cookies para 
enviar anuncios basados 
en sus intereses, como 
los anuncios que se 
muestran en función de 
sus visitas a otros sitios, 
o para indicarnos si ha 
hecho clic 
recientemente en un 
anuncio. 

5. Gestión de galletas en su navegador 

Algunas personas prefieren no permitir las galletas. Es por eso que los navegadores le dan a 
possibilité́ para que administre las cookies. Por favor, visita las páginas web de los diferentes 
navegadores para aprender a bloquear el almacenamiento de cookies. También es posible 
eliminar las cookies instaladas actualmente en su ordenador.  

6. Cambio en la política de galletas 

Geomoun puede actualizar esta política de cookies en cualquier momento publicando una 
nueva versión en el sitio web. Es recommandé́ para que el usuario compruebe la política de 
cookies con regularidad. 


