
Política de uso de cookies 
 

¿Qué es una cookie? 
 

Es un fichero que se descarga en su ordenador u otro dispositivo al acceder a 
determinadas páginas web que recogen información sobre su navegación en 
dicho sitio web. En algunos casos las cookies resultan necesarias para 
facilitar la navegación y permiten almacenar y recuperar información sobre 
los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, entre otras cosas y, 
según la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario. 
 

Identificación de cookies utilizadas 
 

Siguiendo las directrices establecidas por la Agencia Española de Protección 
de Datos, las cookies empleadas en esta web se clasifican de la siguiente 
forma: 
 
• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde 
el que se presta el servicio solicitado por el usuario. 

• Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal 
del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, 
sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

• Cookies de sesión: Recaban y almacenan datos mientras el usuario 
accede a una página web. 

• Cookies persistentes: Almacenan los datos en el terminal de 
manera que pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido 
por el responsable de la cookie -de unos minutos a varios años-. 

• Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de 
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios que en ella existan. 

• Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al 
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en 
función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por 
ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al 
servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

• Cookies de análisis: Permiten al responsable de las mismas, el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios 
web a los que están vinculadas. La información recogida mediante este 
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, 
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de 
los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de 
introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen 
los usuarios del servicio. 

 



Desactivación de cookies 
 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su 
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en 
su ordenador. Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su 
navegador para conocer más acerca de cómo activar el “modo privado” o 
desbloquear determinadas cookies. 
 
• Internet Explorer: Herramientas->Opciones de Internet -> Privacidad 

->Configuración.  
Para más información, puedes consultar el soporte de Microsoft o la 
Ayuda del navegador. 

• Firefox: Herramientas->Opciones->Privacidad->Historial-> 
Configuración Personalizada.  
Para más información, puedes consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda 
del navegador. 

• Chrome: Configuración->Mostrar opciones avanzadas->Privacidad-> 
Configuración de contenido. 
Para más información, puedes consultar el soporte de Google o la Ayuda 
del navegador. 

• Safari:Preferencias -> Seguridad. 
Para más información, puedes consultar el soporte de Apple o la Ayuda 
del navegador. 

 
Desactivación o eliminación de cookies pertenecientes a Google 
Analytic 

 
Si acepta el uso de cookies pertenecientes a Google Analytics podrá 

desinstalarlas posteriormente mediante la configuración de su navegador, 
tal y como se ha indicado, o instalando el complemento de inhabilitación de 
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es. 

 
Le recordamos que si elimina las cookies de personalización tendrá 

que actualizar sus preferencias cada vez que inicie una sesión con nosotros o 
si utiliza un dispositivo diferente, perfil ordenador o navegador tendrá que 
decirnos sus preferencias nuevamente. Del mismo modo, esta eliminación 
podrá impedir el funcionamiento correcto de algunas funcionalidades. 
 
 
	  


