
 1 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

 
DEFINICIÓN Y FUNCIÓN 
 
Este sitio web, al igual que la mayoría de los sitios en Internet, usa cookies para 
facilitar la navegación, por motivos de seguridad y para mejorar el servicio y  
experiencia del usuario. 
 
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador, smarthphone, tableta o 
televisión conectada, al acceder a determinadas páginas web.  
 
Al navegar  o utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies. 
Si bien puedes deshabilitarlas o eliminar las cookies a través de las herramientas  
proporcionadas por el navegador, sin embargo la calidad de funcionamiento del sitio 
web puede disminuir. 
 
En resumen no nos proporciona ni su nombre ni su apellido, en ningún caso se 
obtienen datos personales a través de estas cookies. La información que facilitan 
estas cookies son el número de páginas y archivos visitadas en la web, país e idioma 
del usuario, hora y día de la visita, últimas búsquedas realizadas, URL, login del 
usuario, información sobre anuncios que se muestran en nuestro al usuario, datos de 
la conexión con las redes sociales. Ello permite elaborar estadísticas para mejorar los 
servicios ofertados y controlar la efectividad de la publicidad en otros medios de 
Internet.  
 
TIPOS DE COOKIES:  
 
Diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:/que utiliza esta página: 
 
- En función de la caducidad:  
 
Cookies de sesión:  son cookies temporales que permanecen en el archivo de 
cookies del navegador hasta que se abandona la página web. Se suele emplear para 
analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor 
experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 
 
Cookies permanentes:  son almacenadas en el terminal y la página web las lee cada 
vez que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web permanente 
posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de 
esa fecha que puede ir de unos minutos a varios años. Se utilizan, generalmente, para 
facilitar los diferentes servicios que ofrecen las páginas web. 
 
 
- En función de quién las gestione: 
 
Cookies propias: son las enviadas y gestionadas por un equipo o dominio del propio 
editor de la web que se está visitando.  
 
Cookies de terceros: son las envidas y gestionadas por un tercero que no es el 
propio editor de la web, cuando proceden de otro servidor. 
 
En función de la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de la 
Cookies, podemos distinguir entre: 
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Cookies técnicas : son aquéllas que permiten al  usuario la navegación a través de 
una página web y la utilización de la diferentes opciones o servicios que en ella existan 
como, por ejemplo, controlar el tráfico, identificar la sesión del usuario, acceder a 
partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar 
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o 
compartir contenidos a través de redes sociales.  
 
 
Cookies analíticas : son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el 
seguimiento y análisis estadísticos del comportamiento de los usuarios en los sitios 
web a los que están vinculadas. Se utiliza para la medición en la actividad de los sitios 
web y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, 
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de datos de uso que hacen de 
los usuarios del servicio. Son tratadas por nosotros y/o por terceros. Estas cookies 
recaban información anónima/disociada del usuario, como el numero de usuarios y el 
tiempo empleado, cuantas veces visita el sitio, el origen del usuario, keywords. Gracias 
a ello podemos mejorar  la oferta de productos y servicios que ofrecemos. 
Para más información sobre la herramienta del proveedor externo Google Analytics   
consulte: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html 
 
 
Cookies de publicidad:  son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, 
nos permiten gestionar de forma más eficaz posible la oferta los espacios publicitarios 
que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del 
servicio solicitado o al uso que realice de  nuestra página web. 
 
Cookies publicitarias de terceros:  además de la publicidad gestionada por la web, la 
web ofrece a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través de terceros (“Ad-
Servers”). En este caso estos terceros pueden almacenar cookies enviadas desde  
nuestras webs procedentes de los navegadores de los usuarios, así como acceder a 
los datos que en ellas se guardan.  

Las empresas que generan estas cookies tienen sus propias políticas de privacidad. 
Para más información, acuda a http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-
doubleclick y a http://www.google.es/policies/privacy/ads/. “ 

 
Algunos servicios pueden utilizar conectores a redes sociales (plugins sociales) tales 
como Facebook,  Twitter,  Google +, etc. En este caso, el usuario consultará la política 
de cookie de estas redes sociales, toda vez que al utiliza el registro social y estás 
autorizando a la red social a almacenar una cookie persistente.   
 
Nuestra herramienta de envío de e-mail utiliza imágenes diminutas y transparentes 
insertadas en los e-mails que nos permite conocer si ha sido leído o no el correo 
electrónico, en qué fecha, etc. Con esta información, realizamos estudios estadísticos 
y analíticos sobre el envío y recepción de los emails para mejorar la oferta de los 
servicios a los usuarios.  
 
Administrar Cookies 
 
El usuario administra las cookies desde su navegador. El usuario tiene la opción de 
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador.   
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En caso de bloquear o deshabilitar  la instalación de todas o de algunas de ellas, 
podrá seguir usando nuestro sitio web pero es posible que algunos servicios que 
necesitan su uso no estén disponibles  y su experiencia en nuestro sitio web menos 
satisfactoria. 
 
Para administrar las cookies que gestiona el navegador, deberemos acceder a las 
herramientas del navegador, luego buscar el apartado de opciones de privacidad, y 
por último las cookies. Estos pasos pueden variar ligeramente de un navegador a otro 
 
A continuación le indicamos una lista con lo navegadores más usados y la forma de 
desactivar o eliminar las cookies:  
 
 
Google Chrome 
 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Internet Explorer 9 

Versión 7 y 8 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

 
Firefox 
 
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 
 
Safari  
 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 
 
Opera :  
 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
 
 
Android 
 
https://support.google.com/android/?hl=es 
 
 
Blackberry 
 
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies
_in_the_browser_60_1072866_11.jsp 
 
 
Actualizaciones y cambios en la política de cookies  
 
La política de cookies puede ser modificada y actualizada en función de cambios 
significativos en nuestra política de cookies o exigencias normativas.  


