Política de Cookies
1. COOKIES EN JOINNUS.
En nuestra “Política de Privacidad” se describe cómo recopilamos y utilizamos la información,
además de las opciones que tienes al respecto. Una de las formas en las que recopilamos
información es a través del uso de una tecnología llamada “cookies”.
2. ¿QUÉ ES UNA COOKIE?
Cuando te conectas a Internet, utilizas un programa llamado “navegador” (como Safari de Apple
o Chrome de Google). La mayoría de los sitios web almacenan una pequeña cantidad de texto
en el navegador y a ese fragmento de texto se le denomina “cookie”.
Su utilidad consiste en que la web pueda recordar tu visita cuando vuelvas a navegar por esa
página, lo que puede facilitar tu próxima visita y hacer que el sitio web te resulte más útil. Así,
las cookies buscan adaptar el contenido de la web a tu perfil y necesidades.
Las cookies generalmente almacenan información de carácter técnico, preferencias
personales del usuario, personalización de contenidos, estadísticas y análisis de uso, enlac es
a redes sociales, acceso a cuentas del usuario, entre otros aspectos. Gracias a éstas podemos
personalizar los ingresos a la web en futuras visitas, hacer más segura tu navegación, conocer
tus preferencias para ofrecerte información que sea de tu interés, así como medir el tráfico de
nuestra web.
Sin la presencia de cookies, tu experiencia durante la navegación en un sitio sería frustrante
y los servicios ofrecidos por el sitio web se verían afectados.
3. ¿DÓNDE UTILIZAMOS LAS COOKIES?
Utilizamos cookies en nuestro sitio web: https://www.joinnus.com/, en nuestro blog:
https://blog.joinnus.com/ y otros servicios(que incluyen anuncios y correos electrónicos).
También utilizamos cookies en las herramientas para anuncios como la de seguimiento de
conversiones. Por ejemplo, el seguimiento de conversiones es una herramienta gratuita que
brinda Google Ads y muestra lo que sucede después de que un cliente interactúa con anuncios
publicitarios. Por ejemplo, indica si compró un producto, se registró para recibir información, entre
otros.
4. CLASES DE COOKIES QUE JOINNUS UTILIZA.
Cookies técnicas o de funcionalidad
En Joinnus contamos con cookies técnicas que son imprescindibles y estrictamente necesarias
para el correcto funcionamiento de nuestro sitio web. Por ejemplo, las que sirven para el
mantenimiento de la sesión, la gestión del tiempo de respuesta o compartir contenido con redes
sociales.
Cookies de publicidad

Las cookies nos ayudan a mostrarte contenido relacionado que podría gustarte. También
utilizamos las cookies para ayudar a los anunciantes a mostrarte anuncios acordes a tus
intereses. Por ejemplo, si has adquirido alguna entrada para un concierto de música Indie, las
cookies de personalización nos ayudan a mostrarte un anuncio de alguna banda con el mismo
estilo.
Cookies de preferencia o personalización
Estas cookies nos permiten recordar información que cambia el aspecto o el comportamiento de
nuestro sitio web en base a los ajustes que realices, como el ajuste de idioma.
Cookies de seguridad
Las cookies son una de las formas en las que te evitamos riesgos de seguridad. Por ejemplo, las
utilizamos para detectar actividades fraudulentas o para evitar que alguien envíe spam a la
comunidad de Joinnus.
Cookies de identificación o autenticación
Este tipo de cookies sirven para recordar tus datos de inicio de sesión (por ejemplo, tu nombre
de usuario y tu contraseña) en el momento que desees acceder a tu cuenta en Joinnus. Gracias
a esta cookie no necesitarás iniciar sesión cada vez que accedes a nuestro sitio web.
Analytics
Utilizamos las cookies para mejorar Joinnus. Por ejemplo, estas cookies nos indican cuántas
personas utilizan una función específica. También utilizamos las cookies para ayudar a los
organizadores a comprender quién ve e interactúa con sus eventos.
También utilizamos los servicios de terceros proveedores para hacer análisis estadísticos y
evaluar nuestros servicios y el contenido que le proporcionamos. Estos terceros pueden recopilar
o tener acceso a información de manera anonimizada y conforme a sus propias políticas de
privacidad y de cookies. Algunos de nuestros proveedores son Google Analytics y Facebook para
Desarrolladores.
Proveedores de servicio
A veces contratamos a proveedores externos de seguridad o utilizamos proveedores externos
de análisis de datos para ayudarnos a comprender cómo utilizan las personas Joinnus. Al igual
que nosotros, posiblemente estos proveedores utilicen cookies.
Enlaces a redes sociales
Puedes compartir contenido de nuestro sitio web en tus redes sociales debido a que hemos
incluido plugins sociales, como el botón “compartir” de Facebook o Twitter.
5. ¿CUÁLES SON LAS COOKIES QUE UTILIZA EL SITIO WEB DE JOINNUS Y PARA QUÉ SE
UTILIZAN?
En Joinnus, utilizamos cookies propias y cookies de terceros para muchas cosas esenciales,
como ayudarte a iniciar sesión, personalizar tu experiencia en nuestro sitio web, entre otras
finalidades que detallaremos a continuación. Aquí te mostramos algunos detalles concretos
de cómo utilizamos las cookies.
Cookies propias presentes antes del inicio de sesión:

Una cookie propia es aquella generada y gestionada por la propia página web que es visitada
por el usuario. En nuestro caso, utilizamos cookies propias en nuestra página web cuando
navegas en ella como usuario no registrado o cuando aún no iniciaste sesión, si ya cuentas con
tu propia cuenta en Joinnus.
Por ejemplo, estas cookies se pueden denominar “_city” y “_lang” y no tienen la capacidad de
identificarte personalmente, por lo que los datos que obtenemos mediante ellas son totalmente
anónimos.
Cookies propias presentes al momento del inicio de sesión:
Por otro lado, si eres un usuario registrado y pretendes iniciar sesión en tu cuenta de Joinnus,
podemos utilizar la cookie denominada “_joinnus2” con una finalidad identificadora o
autenticadora a fin de que puedas acceder fácilmente a tu cuenta. Esta cookie se presenta al
momento de inicio de sesión.
Te recordamos que esta cookie nos permite identificarte como usuario y validar los datos
proporcionados al momento de tu registro a efecto de que puedas acceder a nuestros servicios
y navegar en nuestra web.
A continuación, te brindaremos más detalles sobre la naturaleza y finalidad de las cookies propias
de Joinnus:
Cookie

Clase de cookie

Momento

Finalidad

_city

Cookie de
personalización

Antes del
inicio de
sesión o del
registro.

Rastrea tu ciudad con la finalidad de mostrarte los
eventos más relevantes de tu ciudad. Los datos que
ésta recoge no te identifican personalmente, ya que
solo nos muestra la ciudad desde donde visualizas
nuestro sitio web.

_lang

Cookie de
personalización

Antes del
inicio de
sesión o del
registro.

Permite a Joinnus ver los ajustes del idioma con el
que prefieres navegar en nuestro sitio web (por
ejemplo, en español o inglés).
Los datos que ésta recoge tampoco te identifican
personalmente, ya que responde a aspectos de
configuración de nuestra página web.

_joinnus2

Cookie de
autenticación

Al iniciar
sesión

Permite a Joinnus recordar tus datos de registro
como usuario (tales como tu nombre de usuario y
contraseña), a efecto de facilitarte el “inicio de
sesión” en posteriores visitas, de modo que no
tengas que indicarnos tus datos una y otra vez

Estas cookies también podrían presentarse de forma posterior a tu inicio de sesión.

Cookies de terceros:
Las cookies de terceros son generadas y gestionadas por servicios o proveedores externos al
sitio web visitado por el usuario. En nuestro caso, se tratan de proveedores ajenos a Joinnus,
tales como Google Analytics, Facebook y Cloudfare, quienes colocan sus propias cookies en
nuestro sitio web para distintas finalidades.
Cookies de terceros presentes antes del inicio de sesión:
Al igual que las cookies propias de Joinnus, aquellas gestionadas por terceros se presentan antes
de que inicies sesión en tu cuenta o antes de que te registres. Por ejemplo, durante esta etapa
de navegación se pueden presentar las siguientes cookies: “_gads”, “_fpb”, “_ga” y “_gid”, las
cuales provienen de Google Analytics y Facebook.
Su finalidad consiste en apoyar con la medición y estadística de uso de nuestro sitio web y no te
identifican personalmente, pues se valen de información totalmente anónima.
Cookies de terceros presentes luego del inicio de sesión:
Por otro lado, de forma posterior a tu inicio de sesión, se presentan las siguientes cookies:
•
•
•
•
•

1P_JAR, ANID, APISID, DSID, HSID, IDE, NID;
SAPISID, SEARCH_SAMESITE, SID, SIDCC, SSID;
Secure_PAPISID, _Secure_PISID, _Secure_APISID, _Secure_HSID;
Cfduid, gads, dpm_id, fbp, ga, _gat_UA, gid, c_user;
_city, datr, dpr, fr, lang, sb, spin, wd, xs.

Dichas cookies tienen una función publicitaria, técnica, autenticadora, de personalización, de
análisis y medición. Algunas de ellas no te identifican personalmente al recoger información
anónima.
Respecto a aquellas que tienen una finalidad publicitaria, te informamos que, además de la
publicidad gestionada por Joinnus, nuestra página web permite a estas terceras empresas
instalar sus cookies en nuestro sitio para ofrecer servicios o publicidad personalizada.
A continuación, te brindaremos más información respecto a la naturaleza de las cookies de
terceros presentes en la página web de Joinnus y cuál es la finalidad de cada una de ellas:
Cookie

Clase de
Cookie

Momento

Proveedor

Finalidad

_gads, _gid

Cookie de
publicidad y
análisis

Antes y
después del
inicio de
sesión

Google
Analytics

Estas
cookies
miden
las
interacciones con los anuncios de
un sitio web y evita que se muestre

al usuario la misma publicidad
demasiadas veces.
En nuestro caso, Google Analytics
permite a Joinnus rastrear las
visitas que pasan por nuestra
página. Los datos que ésta recoge
no te identifican personalmente.
_fpb

Cookie de
análisis

Antes y
después del
inicio de
sesión

Facebook

Esta cookie nos ayuda a contar
con estadísticas consolidadas
sobre cómo interactúan las
personas con nuestro sitio web.
Los datos que ésta recoge no te
identifican personalmente.

_ga

Cookie de
análisis

Antes y
después del
inicio de
sesión

Google
Analytics

1P_JAR

Cookie de
publicidad

Después de
iniciar
sesión

Google

Su finalidad consiste en recoger
información
y
ofrecernos
estadísticas de uso sobre nuestro
sitio web. La información que
recoge esta cookie no te identifica
personalmente.
Esta cookie sirve para conocer
cómo el usuario utiliza el sitio web
y la publicidad que éste vio antes
de ingresar al sitio web.

ANID, DSID, IDE,
NID, SAPISID, SSID,
_dpm_id

Cookie de
publicidad

Después de
iniciar
sesión

Google

Esta cookie permite a Google
colocar sus anuncios relevantes
en el sitio web.

APISID

Cookie de
publicidad

Después de
iniciar
sesión

Google

Esta cookie sirve para tener una
noción de los intereses del usuario
y poder posteriormente remitirle o
mostrarle anuncios relevantes
cuando éste navegue en nuestro
sitio web. Identifica únicamente el
navegador y el dispositivo.

HSID, SID, SIDCC,
_SECURE

Cookie de
seguridad

Después de
iniciar
sesión

Google

Estas
cookies
sirven
para
autenticar
usuarios,
evitar
actividades
fraudulentas
y
proteger los datos de los usuarios
de terceros no autorizados.

SEARCH_SAMESITE

Cookie de
seguridad

Después de
iniciar
sesión

Google

Estas
medio
contra
forzar

cookies sirven como un
de protección o seguridad
atacantes que pretenden
acciones de manipulación

de datos
vulnerable

sobre

una

web

Cfduid

Cookie de
seguridad

Después de
iniciar
sesión

Cloudfare

Esta cookie nos ayuda a detectar
visitantes maliciosos en nuestro
sitio web. Los datos que ésta
recoge
no
te
identifican
personalmente.

_gat_UA

Cookie de
análisis

Después del
inicio de
sesión

Google
Analytics

c_user, xs

Cookie de
autenticación

Después del
inicio de
sesión

Facebook

Esta cookie recopila datos de
tráfico anónimos para ofrecer
informes que nos ayudan a analizar
cómo los visitantes usan nuestro
sitio web.
Su finalidad consiste en autenticar
la identidad de un usuario en
Facebook. Sirve para que tu
cuenta de Joinnus se sincronice
con tu cuenta de Facebook.

datr

Cookie de
seguridad

Después de
iniciar
sesión

Facebook

Se utiliza para identificar a los
navegadores con fines
de
seguridad e integridad del sitio,
entre ellos, la recuperación de
cuentas y la identificación de
cuentas que puedan estar en
riesgo.

dpr, wd

Cookie
técnica

Después de
iniciar
sesión

Facebook

Se utiliza para ofrecerte una
experiencia de pantalla óptima
(calidad de pantalla).

fr, spin

Cookie de
publicidad

Después de
iniciar
sesión

Facebook

Se utiliza para ofrecer, analizar y
mejorar la relevancia de los
anuncios.

Puede ser que se presenten otras cookies distintas a las mencionadas anteriormente. Ello se
debe a que, al tratarse de cookies de terceros, la forma cómo los proveedores externos deciden
gestionarlas y colocarlas en la web, escapa de nuestro control.
Finalmente, debes saber que las empresas que generan estas cookies tienen sus propias
políticas de cookies, y se encuentran obligadas a obtener tu consentimiento, de ser el caso, y a
informarte sobre la existencia de las cookies que generan y administran.
Es decir, los servicios de terceros son ajenos al control de Joinnus, por ello te recomendamos
revisar las políticas de privacidad, condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies

de dichos proveedores. Si deseas más información sobre cómo estas empresas las gestionan,
puedes acudir a su propia política de privacidad o de cookies.
6. ¿CÓMO PUEDO CONFIGURAR LAS COOKIES EN MI NAVEGADOR?
En cualquier momento puedes ejercer tu derecho de desactivación, bloqueo o eliminación de
cookies de nuestro sitio web u otros servicios de Joinnus. Por tanto, si no estás de acuerdo con
el uso de cookies expuesto en esta política, puedes bloquear las cookies o activar la opción de
no rastreo. Para ello, te pedimos prestar atención a las siguientes indicaciones:
•

Tu navegador probablemente te ofrece opciones para las cookies. Por ejemplo, la mayoría
de los navegadores permiten bloquear las “cookies de terceros”, que son cookies de sitios
diferentes al que estás visitando. Estas opciones difieren de un navegador a otro, por eso,
consulta la configuración del navegador que usas para obtener más información.

•

Recuerda que las cookies de terceros no las gestiona Joinnus. Por lo tanto, te
recomendamos revisar las políticas de privacidad, condiciones de servicio, finalidad y
utilización de las cookies de terceros a fin de que puedas obtener más información sobre la
desactivación de estas cookies y cómo puedes gestionarlas.

•

Por otro lado, algunos navegadores también incluyen el ajuste de privacidad “Do Not Track”
(no rastrear), con el cual somos compatibles. Este ajuste es una alternativa que te permite
decidir si deseas que utilicemos información de nuestros socios y otros servicios para
personalizar nuestro sitio web a tu gusto.

•

También puedes optar por borrar tus datos de navegación (incluidas las cookies) desde tu
propio navegador. No olvides consultar las opciones e instrucciones que ofrece tu navegador
para ello.

Si necesitas ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies con tu navegador, no dudes
en ponerte en contacto con nosotros enviándonos un e-mail al siguiente correo electrónico:
info@joinnus.com. Joinnus se comunicará contigo en la mayor brevedad posible con la
información necesaria.
7. ADVERTENCIAS SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE COOKIES.
Debes tener en cuenta que algunas cookies ayudan a hacer única tu experiencia en nuestra web
(cookies de personalización), así como son imprescindibles para el correcto funcionamiento de
nuestro sitio web (cookies técnicas) y su desactivación o bloqueo frustrarían tu navegación en
Joinnus y tu experiencia en nuestra web no sería óptima.
Asimismo, esta decisión podría afectar la seguridad de tus datos personales si llegas a desactivar
o bloquear las cookies de seguridad.
8. CONSENTIMIENTO SOBRE EL USO DE COOKIES.
Al visitar nuestro sitio web y aceptar la presente Política de Cookies, manifiestas estar de acuerdo
con todos los aspectos expuestos en este documento y nos autorizas para hacer uso de las
cookies anteriormente desarrolladas, incluyendo las cookies de publicidad de terceros, de

acuerdo con las finalidades indicadas, a menos que decidas configurarlas, en cuyo caso se
entenderá revocado tu consentimiento
Recuerda que las cookies de terceros no las gestiona Joinnus. Por lo tanto, te recomendamos
revisar las políticas de privacidad, condiciones de servicio, finalidad y utilización de las cookies
de terceros a fin de que puedas obtener más información sobre la desactivación de estas cookies
y cómo puedes gestionarlas.
9. VIGENCIA Y ACTUALIZACIONES DE LA PRESENTE POLÍTICA DE COOKIES.
Joinnus se reserva el derecho a modificar la presente Política en función de exigencias
legislativas, reglamentarias, criterios propios o con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones o criterios dictados por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Si se introdujera algún cambio en esta Política, el nuevo texto se publicará en nuestro sitio web
https://www.joinnus.com/ y se solicitará nuevamente tu conformidad con dichos cambios.
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