
 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

Condiciones generales 

Tipo de cookies 

Según la entidad que las gestione, las cookies pueden clasificarse en dos grupos: 

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 

Según el plazo de tiempo que permanezcan activadas en el equipo terminal se dividen en: 

Cookies de sesión: Están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a 

una página web. 

Cookies persistentes: 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 se clasifican del siguiente modo: 

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. 

Uso de cookies por parte de esta web 

1. COOKIES PROPIAS 

Utilizamos las siguientes Cookies propias: 

avisoCookies: Es una Cookie de personalización que nos permite identificar su consentimiento 

para poder hacer uso de las cookies que requieren su aprobación previa. La duración de la 

Cookie es de 1 año si usted ha autorizado el uso de cookies y de 1 hora en caso de que lo haya 

denegado. 

2. COOKIES DE TERCEROS 

El sitio utiliza el servicio Google Analytics, que es prestado por Google, Inc., entidad cuya 

oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, 

Estados Unidos (“Google”). 

Google Analytics utiliza cookies de análisis para ayudarnos a analizar el uso que hacen los 

usuarios del sitio. La información que genera la cookie acerca de tu uso del sitio (incluyendo tu 

dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en sus servidores de Estados 

Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de 

tu uso del sitio, recopilando informes de la actividad del sitio y prestando otros servicios 

relacionados con la actividad del sitio y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha 

información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros 

procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección IP con ningún 

otro dato del que disponga Google. 

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio el tratamiento de la información 

recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo reconoce conocer 

la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de 

Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien 

esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas 

las funcionalidades del Website. 

Cómo deshabilitar las cookies en el navegador 

La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si desean aceptar 

cookies y cuáles de ellas. Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o 

‘Preferencias’ del menú de su navegador. 



A continuación ofrecemos orientación al Usuario sobre los pasos para acceder al menú de 

configuración de las cookies en cada uno de los navegadores principales: 

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 

contenido. 

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. 

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

Safari: Preferencias -> Seguridad. 

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

Actualizaciones y cambios en la política de cookies 

Nos reservamos el derecho de modificar esta Política de Cookies en función de exigencias 

legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones 

dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios 

que la visiten periódicamente. 

Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los 

Usuarios mediante la web. 

 


