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¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en el navegador de la persona usuaria
cuando esta visita una 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 web se verían mermados notablemente.
¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre el usuario, como tarjetas de crédito
o datos bancarios, fotografías, documentos de identificación o información personal. Los datos
que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no asocia al usuario como persona, sino a su navegador web.
Cookies utilizadas en este sitio web
Esta web utiliza tanto cookies temporales, de sesión, como permanentes. Las cookies de sesión
almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a la web, y las cookies permanentes
almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, nuestra web
utiliza:
Cookies técnicas (necesarias), permiten la navegación a través de la web o aplicación y la utilización
de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web 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 y almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido.
Cookies de personalización, permiten acceder al servicio con algunas características de carácter
general predefinidas en la terminal del usuario o que este defina. Por ejemplo, idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización
del terminal y la configuración regional desde donde se accede al servicio.
Cookies publicitarias (marketing), sirven para gestionar los espacios publicitarios que se han
incluido en la web o aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de
la publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que este ya
haya visualizado.
Cookies de análisis estadístico, se utilizan para el seguimiento y análisis del comportamiento de los
usuarios en una web. La información recogida mediante estas cookies sirve para medir la actividad

de los sitios web, aplicación o plataforma, y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los datos de
uso que hacen los usuarios.
Cookies de terceros, esta web utiliza cookies de terceros para la recopilación de información con
fines estadísticos, de uso del sitio por parte del usuario y para la prestación de otros servicios
relacionados con la actividad del sitio web y otros servicios de internet.
Google Analytics, en particular, este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web
prestado por Google, Inc., con domicilio en Estados Unidos, en 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, se utilizan cookies que
recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida, tratada y
almacenada por Google en los términos fijados en la web Google.com, incluyendo la posible
transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google.
Redes sociales, cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda clicar en botones
del tipo Me gusta o Compartir.
¿Cómo administrar cookies en el 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 instalado en su terminal. Para ajustar los
permisos relacionados con las cookies en el navegador Google Chrome:
▪
▪
▪
▪
▪

Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
Seleccionar Configuración.
Hacer clic en Mostrar opciones avanzadas.
En la sección Privacidad, hacer clic en el botón configuración de contenido.
En la sección de Cookies se pueden configurar las opciones.

Por último, se puede visitar la página de información sobre privacidad de Google Chrome.
Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el navegador Mozilla Firefox:
▪
▪
▪
▪

En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú.
Entrar en Opciones
Revisar la sección Privacidad y seguridad
Se puede elegir una configuración personalizada para el historial para configurar las
opciones.

En caso de duda, visitar la página Más información sobre Mozilla Firefox.
Para ajustar los permisos relacionados con las cookies en el navegador Internet Explorer 9:
▪
▪

En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración
para eliminar las cookies. Activar la casilla Cookies y a continuación hacer clic en Eliminar.

▪

Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración. Mover el control deslizante
totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o totalmente hacia abajo para
permitirlas todas. Tras ello, hacer clic en Aceptar.

Para dudas, visita la página para Más información sobre Internet Explorer 9.
En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o
funcionalidades de la web no estén disponibles. En algunos navegadores se pueden configurar
reglas específicas para administrar cookies por sitio web, lo que ofrece un control más preciso sobre
la privacidad. Esto significa que se puede inhabilitar cookies de todos los sitios salvo de aquellos en
los que se confíe.
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
utilizando.
Si quieres saber cómo desactivar las cookies en los navegadores web más habituales, puede
acceder a los siguientes tutoriales:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari para IOS (iPhone y IPad): https://support.apple.com/es-es/HT201265
Chrome para Android:
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=
es
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

El usuario acepta expresamente
El usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio web, el tratamiento de la información
recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Asimismo, declara conocer la
posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información, rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de
bloqueo de cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades
del sitio web.
Notas adicionales:
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables del contenido ni de la veracidad de
las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
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. Ni esta web ni sus
representantes legales pueden garantizar la correcta manipulación de las cookies por parte de los

mencionados navegadores. En algunos casos, es necesario instalar cookies para que el navegador
no olvide su decisión de aceptación de las mismas.

