POLÍTICA DE COOKIES
Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y
nos permite reconocerlo. El conjunto de "cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de
nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas son útiles para nuestros usuarios
y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando
innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la
navegación y operatividad de nuestro sitio web. Tenga en cuenta que las cookies no
pueden estropear su equipo y que, a cambio, el hecho de que estén activadas nos
ayuda a identificar y resolver los errores.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los
diferentes tipos de cookies:
_ Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de
cookies de su navegador hasta el momento en que abandona el sitio web, por lo que
ninguna de estas queda registrada en el disco duro del usuario. La información
obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web.
A la larga, este hecho nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar
el contenido y facilitando su uso.
_ Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee
cada vez que usted vuelve a visitarla. Estas cookies cuentan con una fecha de
expiración determinada tras la cual dejarán de funcionar.
A continuación, publicamos una relación de las principales cookies utilizadas en
nuestra Web, distinguiendo:
_ Las cookies estrictamente necesarias, como, por ejemplo, aquellas que sirven
para una correcta navegación o las que permiten realizar servicios solicitados por el
usuario o cookies que sirven para garantizar que el contenido del sitio web se carga
eficazmente.
_ Las cookies de terceros, como, por ejemplo, las utilizadas para redes sociales, o
para complementos externos de contenido.

_ Las cookies analíticas, compilan datos estadísticos de la actividad con propósitos
de mantenimiento periódico y con el objetivo de garantizar el mejor servicio posible
al usuario.

RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS COOKIES QUE UTILITZAMOS EN EL SITIO
WEB:
La tabla que publicamos a continuación recoge, de manera esquemática, las cookies
que utilizamos en nuestro sitio web:
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Utilizamos los botones
“Facebook”
para
promover las páginas del
sitio web en Facebook.
Los
botones
utilizan
cookies para mostrar
información actualizada
de las veces que se ha
compartido
un
contenido.
Los plazos de
vencimiento de estas
cookies oscilan entre lo
que dura la sesión y los
dos años
Más información:
www.facebook.com/h
elp/cookies
Utilizamos los botones de
Twitter
para
que
nuestros
visitantes
puedan seguir nuestros
feeds promocionales en
esta red social; a veces
también
incrustamos
feeds en nuestro sitio
web.
Los
plazos
de
vencimiento de estas
cookies varían entre lo
que dura la sesión y los
10 años.
Más información:
twitter.com/privacy

En ocasiones incluimos
en la web videos de
YouTube. El uso de
cookies por parte de
YouTube se rige por la
política de privacidad de
Google:
www.google.co.uk/int
l/es/policies/privacy
Los
plazos
de
vencimiento de estas
cookies oscilan entre lo
que dura una sesión y los
10 años.

¿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:

•

Per ajustar los permisos relacionados con las cookies en el Navegador Google
Chrome:

- Hacer clic en el menú́ 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.
*Más información sobre Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

•

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 menú́
Herramientas.
- Seleccionar Opciones.
Seleccionar el panel Privacidad.
- En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuracióń personalizada
para el historial para configurar las opciones.
*Más informacióń sobre Mozilla Firefox.
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies

•

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 menú́
Herramientas.

- Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el
historial de exploracióń para eliminar las cookies. Activar la casilla Cookies
y, a continuacióń, hacer clic en Eliminar.
- Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la Configuracióń mover el
control deslizando totalmente hacia arriba para bloquear todas las cookies o
totalmente hacia abajo para permitir todas las cookies. Después de esto,
hacer clic en Aceptar.
* Más información sobre Internet Explorer 9.
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos
servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.
En algunos navegadores se pueden configurar reglas especificas para administrar
cookies para sitio web, cosa que ofrece un control más preciso sobre la privacidad.
Esto significa que se puede inhabilitar cookies de todos los sitios excepto de aquellos
en los que se confie.

