Política de Cookies

There are no translations available.
1. 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 se utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.

2. Derechos de los destinatarios de servicios

En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSICE), el responsable se encuentra obligado a
obtener el consentimiento expreso del Usuario de todas las páginas web que usan cookies
analíticas y de publicidad y afiliación. Quedan exceptuadas del cumplimiento de esta obligación
las cookies utilizadas con la única finalidad de permitir la comunicación entre el equipo del
usuario y la red (cookies técnicas) o de prestar estrictamente un servicio solicitado de forma
expresa por el usuario.

3. Tipos de cookies

Según la entidad que las gestione:
Cookies propias: aquellas 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
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por el usuario.
Cookies de terceros: aquellas 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 a través de las 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. Se suelen emplear para almacenar información
que solo interesa conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola
ocasión.
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.

Según su finalidad:
Cookies técnicas: aquellas 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.
Cookies de personalización: aquellas 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 (idioma, tipo de navegador a través del cual se accede al servicio,
configuración regional, etc.).
Cookies de análisis: aquellas 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 (medición de la actividad, elaboración de perfiles de navegación de los usuarios,
etc. con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos del uso que hacen los
usuarios del servicio).
Cookies publicitarias: aquellas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible,
de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en la página web,
aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en que se muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: cookies publicitarias que almacenan
información acerca del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación
continuada de sus hábitos de navegación, con el objeto de desarrollar un perfil específico para
mostrar publicidad en función del mismo.
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4. Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores:

Usted tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado por pantalla cada vez
que reciba una cookie, de manera que se impida su instalación en su equipo. Si quiere ampliar
esta información, por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador:
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Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=9564

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet
-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=es_ES
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