Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle
publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener
más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de
cookies

Política de cookies
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
•

Cookies técnicas: Son aquéllas que 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 como, por ejemplo, controlar
el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el
proceso de compra de 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.

Estas cookies técnicas se pueden subdividir en:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una
sola ocasión (p.ej. una lista de productos adquiridos).
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos
siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados
durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede
ir de unos minutos a varios años.
(AQUÍ DEBEN ESPECIFICARSE LAS COOKIES TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA
WEB)
•

Cookies de análisis: Son aquéllas que 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.

(AQUÍ DEBEN ESPECIFICARSE LAS COOKIES DE ANÁLISIS UTILIZADAS EN LA
WEB)
•

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el
servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia
en la que se muestran los anuncios.

•

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su
caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde
la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil
específico para mostrar publicidad en función del mismo.

(AQUÍ DEBEN ESPECIFICARSE LAS COOKIES PUBLICITARIAS UTILIZADAS EN
LA WEB)
DESACTIVACIÓN DE COOKIES
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Cambiar la configuración de aceptación de cookies, podría entorpecer la navegación y
restarle funcionalidades a nuestra web. Aun así, si quieres más información sobre su
configuración, puedes consultar las páginas web de los diferentes navegadores:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Firefox: http://support.mozilla.org/es/home
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html
(Aquí hay que definir la información sobre la identificación de quién utiliza las cookies,
esto es, si la información obtenida por las cookies es tratada solo por el editor y/o
también por terceros con los que editor haya contratado la prestación de un servicio
para el cual se requiera el uso de cookies, con identificación de estos últimos.)

