Política de Cookies
Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada
usuario para que el servidor recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información
permite identificar al visitante como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así
como información técnica como puedan ser visitas o páginas concretas que visite. Aquellos usuarios que no
deseen recibir cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden
configurar su navegador a tal efecto.
Las cookies sirven para mejorar los servicios que se ofrecen. Algunas son estrictamente necesarias para que la
página funcione bien y otras sirven para mejorar el rendimiento y la experiencia como usuario.
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de una serie de categorías.
Tipos de cookies según la entidad que las gestione:



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.
Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas:



Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página
web.



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.
Tipos de cookies según su finalidad:



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.



Cookies de personalización: Son aquéllas que 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: 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.



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.
Más información sobre las cookies y cómo gestionarlas en www.aboutcookies.org o en el menú -Ayuda- del
navegador.
A continuación se presenta una lista de las cookies que puede encontrar en nuestro sitio Web y una breve
descripción de su finalidad. Se asegura que ninguna de ellas conserva información de identificación personal

sobre el usuario. Algunas cookies personalizan la visita, otras recuerdan preferencias, mientras que otras sólo
proveen estadísticas de los visitantes.
Salvaguardias de protección
El usuario puede configurar su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el navegador le
avise cuando un servidor quiera guardar una cookie o borrarlas de su ordenador. Puede encontrar las
instrucciones en la configuración de seguridad en su navegador Web.
Ejemplos:






Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies.
Google Chrome, en la opción de menú Configuración > Privacidad
Safari, en la opción de menú Preferencias > Seguridad
Se puede hacer uso de la sección “Ayuda” que se encuentra en la barra de herramientas de la mayoría de
navegadores para cambiar los ajustes de su ordenador, sin embargo, algunas de las características de los
servicios online de este sitio pueden no funcionar si se rechaza todas las cookies.
Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran siempre después
de su visita. Dependiendo de cada navegador, este modo privado puede tener diferentes nombres.
Ejemplos:







Internet Explorer 8 y superior: InPrivate
Firefox 3.5 y superior: Navegación Privada
Google Chrome 10 y superior: Incógnito
Safari 2 y superior: Navegación Privada
Opera 10.5 y superior: Navegación Privada
Por favor, se debe atentamente la sección de ayuda del navegador para conocer más acerca de como activar el
“modo privado”. Se podrá seguir visitando este sitio web aunque el navegador esté en “modo privado”, no
obstante, la experiencia de usuario puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar.

