Titularidad del sitio
El responsable de este sitio es Pedro Manuel Martínez Corada. La Revista Almiar (en adelante,
también, «Revista» o «Almiar») se encuentra registrada como publicación periódica en el Registro
Internacional ISSN (no existe edición impresa de la misma) con el número 1696-4807. Margen
Cero es una marca registrada (TM) en España con el n.º 2204961, Clase 41 (Actividades culturales).
Margen Cero no mantiene actividad comercial alguna. La Revista Almiar es una publicación de
carácter altruista.
En nuestra página ¿Quiénes somos? (https://margencero.es/almiar/quienes-somos/) encontrará
información sobre el colectivo Margen Cero.
Nuestra dirección web principal es: https://www.margencero.es/


Otras direcciones de nuestra publicación son:
https://www.margencero.es/almiar/
https://www.margencero.es/margencero/
https://www.margencero.es/biblioteque/

Usuarios. Política de Privacidad
El usuario de la web de Margen Cero se compromete a respetar los derechos de la Propiedad
Intelectual, pudiendo visualizar las diferentes páginas y utilizarlas para su uso personal y privado.
Las publicaciones que realiza Almiar están debidamente autorizadas por sus autores (ver
Aviso legal).
Nuestra Revista no recopila datos de sus visitantes. Sin embargo, los datos personales también se
pueden generar a partir de procesos técnicos como formularios de contacto, comentarios, las
cookies (que se detallan más adelante), analítica e incrustaciones de terceros (1). También se
pueden generar a partir del uso de plugin. Para conocimiento de nuestros visitantes, dejamos
constancia de una relación de las funciones con las que operamos en el último caso (aunque los
nombres de estos plugin pueden cambiar por cuestiones técnicas):


Contact Form 7: Formularios de envío de comunicaciones y ficheros de todo tipo. En
Almiar requerimos a quien los utiliza la confirmación expresa de que conoce nuestra actual
política de privacidad y desea enviar los mismos (nombre, página web, en su caso, y
dirección de correo email). El objeto de estos formularios es contactar con la Redacción de
Almiar o proponer obras para su publicación. Dichos datos enviados por el comunicante no
son almacenados en ningún caso, pudiendo ser publicados en Internet sólo en virtud de la
autorización recibida por el interesado y por el hecho exclusivo de que realicemos una
publicación a su nombre; el objetivo de dicha publicación es promocionar la obra del
autor. Almiar ofrece a los autores que publica y a los visitantes la posibilidad de inscribirse
en una lista de correo (en la empresa eListas) y/o en diversas redes sociales que operan en
Internet y en la telefonía móvil, siendo decisión del interesado su adscripción a las mismas,
quien aceptará, por tanto, la política de privacidad que rija en cada una de ellas.



Instagram Feed: Visualización de imágenes publicadas por Almiar en esta red social. La
política de privacidad de Instagram se puede consultar aquí.



Akismet Antispam: Funcionalidad que evita la publicación de comentarios malintencionados
o producidos por robot. Los formularios instalados en Almiar y controlados por esta

aplicación hacen mención expresa del enlace que informa de los datos que pueden
recopilarse al ser utilizados los mismos. Sobre los comentarios escritos por los visitantes
es importante señalar que Word Press recopila por defecto los datos que se muestran en el
formulario de comentarios de nuestros blog, así como la dirección IP del visitante y la
cadena de agentes de usuario del navegador (para ayudar a la detección de spam). Una
cadena anónima creada a partir de dicha dirección de correo electrónico (también llamada
hash) puede ser proporcionada al servicio de Gravatar para ver si se está usando. La política
de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/.
Después de la aprobación de un comentario, la imagen del perfil del visitante, si existe, es
visible para el público en el contexto de dicho comentario.


En cuanto a la analítica de visitas Almiar usa en la actualidad dos servicios (AWStats
funcionalidad de nuestro host, y Google Analytics) que se detallan más abajo. Dejamos
constancia que, por defecto, Word Press no recoge ningún dato analítico.



(1) Incrustaciones de terceros: En casos muy limitados, los artículos de nuestra Revista
pueden incluir contenido incrustado (vídeos, imágenes o archivos de audio). El contenido
incrustado de otras web se comporta exactamente de la misma manera que si el visitante
hubiera visitado la otra web. Estas web pueden recopilar datos, utilizar cookies, incrustar un
seguimiento adicional de terceros, y supervisar la interacción con ese contenido incrustado,
incluido el seguimiento de su interacción con el repetido contenido incrustado si el visitante
tiene una cuenta y está conectado a esa web. Dejamos constancia de que Almiar inserta o
ha insertado, en alguna ocasión, vídeos de YouTube, imágenes de Wikimedia Commons,
Vimeo o archivos de audio instalados en plataformas públicas (Ipernity e Ivoox)
mencionando siempre el origen web de los mismos.

Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi
cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias
personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a
cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y
necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados
notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo
eliminarlas, desactivarlas, etc., consulte este documento.

Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el
uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Dependiendo de la página concreta, este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que, por ejemplo, escriban comentarios
en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas; de esta forma se combate el spam
(las referencias técnicas de este conjunto de cookies son: rcc_acepted; px_filter_cliparts;
px_filter_vertical; cookietest; cookie_notice_accepted).
Este sitio web utiliza o ha utilizado las siguientes cookies de terceros:

 Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de
información acerca de usted por Google. Cookies que utiliza Google, hasta el momento:
_ga; _gat; _gid; 1P_JAR; CONSENT; NID; APISID; HSID; OGP; OGPC; SID; SSID (Más
información en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
 Google Adsense – Doubleclick (ver nota): Muestra anuncios que pueden ser del interés de
los usuarios adaptados a los contenidos que se publican (DSID; id; IDE). Más información
en: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es.
 Google Fonts: Plataforma de este buscador que sirve letras a páginas web
(tcb_google_fonts). Política de privacidad disponible en:
https://policies.google.com/privacy.
 Google Recaptcha: Aplicación que garantiza que los usuarios de formularios sean seres
humanos. La aplicación muestra un enlace de Privacidad en la imagen que se inserta en la
página en cuestión.
 Ginger EU Cookie Law: Plugin para control de cookies (cookie consent) por parte del
visitante (ginger-cookie; wpgdprc-consent-3) Web: http://www.ginger-cookielaw.com.
 Addthis (ver nota): Esta aplicación permite compartir a los visitantes, en diversas redes
sociales, las páginas que consideren oportuno (dt; bt2; di2; uid; um; vc; uvc; loc;xtc y, en
algunos casos, las de las plataformas vinculadas al servicio como dsymptotic.com o
adnxs.com).
 Jalbum: Las cookies que se instalan (JWIDGETSESSIONID y lang) son a consecuencia del
uso de esta aplicación empleada para la confección de álbumes de fotografía, pinturas u otro
tipo de imágenes. En antiguas versiones de esta aplicación, se instalaban al realizar el
visionado del álbum en cuestión; expiran al finalizar la sesión del usuario.
 Instagram. Cookies instaladas por el feed anteriormente citado: (conexiones seguras)
csrftoken; ig_cb; mcd; mid; rur; shbid; shbts; urlgen.
 Cookieyes: Script que crea las cookies derivadas de la aceptación o no de los visitantes en
cuanto al uso de las mismas: cli-consent (sin contenido); cookielawinfo-Cookies no
necesarias (aceptación). Web de este servicio informático:
http://cookielawinfo.com/cookieyes/
 Cookie Script: Crea las cookies derivadas de la aceptación o no de los visitantes en cuanto al
uso de las mismas (CookieScriptConsent). El contenido técnico de este script puede
consultarse en: https://cookie-script.com/. Además, el citado script , utiliza las librerías de
Googleapis (https://ajax.googleapis.com) y JSDelivr (https://cdn.jsdelivr.net) para su
funcionamiento. La política de privacidad de la citada web de Google se encuentra en
https://policies.google.com/privacy y la de JSDelivr en https://www.jsdelivr.com/privacypolicy.
 Redes sociales: Cada red social (o enciclopedia en línea) utiliza sus propias cookies para que
usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta, Compartir o Buscar. Más información en:
https://www.dataprotection.ie/documents/press/Facebook_Ireland_Audit_Review_Report_2
1_Sept_2012.pdf y https://support.twitter.com/articles/20170521#

Margen Cero está eliminando todas las cookies en
las páginas de su archivo histórico (salvo las que
dependen de las estadísticas de visitas y las librerías
técnicas y de fuentes).

Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este
sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando,
normalmente se debe pulsar en un candado o símbolo info que está situado al lado de la dirección de
la web que se visita. Aquí le dejamos una guía rápida sobre navegadores.

Ejemplo de eliminación de cookies en un navegador
En la imagen que puede ver a continuación indicamos cómo se eliminarían algunas o todas las
cookies de una página web (tenga en cuenta que si borra todos los archivos la web perderá
determinadas funcionalidades, tal y como se cita en algunos párrafos del presente documento):

En la actualidad los navegadores más conocidos ofrecen esta función.
(Nota): Margen Cero ha retirado la publicidad externa (Google Adsense), el servicio AddThis
(compartir web en diversas redes sociales), el traductor Microsoft Translator y el contador numérico
de visitas anterior por lo que las cookies instaladas por los mismos han desaparecido.

Notas adicionales
 Margen Cero no se hace responsable ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de
privacidad que puedan tener los terceros mencionados en este documento.
 Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Margen Cero
no puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los
mencionados navegadores.
 El contador numérico actual es generado por un plugin (Top 10: Popular Post) que
contabiliza, según su autor, páginas vistas exclusivamente.
 El host donde se alojan las web de Margen Cero realiza estadísticas de las mismas mediante
las herramientas informáticas gratuitas de AWStats (https://awstats.sourceforge.io/); la
información recogida por las mismas no es accesible públicamente y no ofrece datos
personales de los visitantes (sí es posible conocer a través de las citadas estadísticas el país
de donde proceden las visitas y la dirección IP del servidor comercial a través del cual
navegan por la red).
 En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión
de no aceptación de las mismas.
 En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la
ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Si desea información sobre
el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este enlace o bien este otro. Es posible
instalar una herramienta informática para evitar la recogida de información por parte de
Google Analytics entrando en la dirección: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=None
 Para leer Almiar no es necesario inscribirse. Margen Cero no formaliza suscripciones, no
tiene listados de lectores de la revista, formularios de inscripción a su web y/o cualquier otro
tipo de servicio que genere ficheros en donde se almacenen datos de carácter personal. Todas
las publicaciones de Almiar son públicas, se guardan en una empresa de host, o servidor,
radicada en España y no almacena o mantiene ficheros en los llamados servicios «en la
nube».
 La Revista Almiar es una publicación gratuita tanto para autores como para lectores.

Para cualquier duda o consulta acerca de esta información y de nuestra
Política de Cookies y/o Privacidad no dude en comunicarse con nosotros a
través de la sección de contacto de la Revista Almiar
o en el correo electrónico: webmaster [at] margencero.es.

