Política de cookies

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en tu navegador web al
acceder y usar determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan
recuperar información sobre tus hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde
el que te conectas.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información
que contengan pueden resultar peligrosas para tu privacidad. Por este motivo, la legislación
española ha establecido que para instalar determinados tipos de cookies en el navegador de los
usuarios es necesario informar previamente y obtener el consentimiento de estos. Mediante la
presente Política de cookies queremos informarte claramente y de modo suficiente sobre el tipo
de cookies que empleamos en este sitio web.
¿Qué tipo de cookies empleamos?
En esta web empleamos cookies con la finalidad de facilitar su navegación y proporcionarle una
mejor experiencia de navegación. Las cookies que empleamos se pueden dividir en las siguientes
categorías:
Según desde donde son enviadas:
a) Cookies propias: Son aquellas cookies que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado por nosotros y desde el que se presta el servicio solicitado
por el usuario.
b) Cookies de terceros: Son aquellas cookies que se envían a su navegador desde un equipo o
dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora.
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas:
a) Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
nuestra 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.
b) Cookies persistentes: 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:

a) Cookies técnicas: son esenciales para el funcionamiento de la web. Permiten al usuario la
navegación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o
compartir contenidos a través de redes sociales.
b) Cookies analíticas: tienen por finalidad analizar el comportamiento y el uso que hace el
usuario de la Web. Permiten cuantificar el número de usuarios que visitan el Sitio Web e
identificar qué capas del Sitio Web son más visitadas y, por tanto, más populares.
c) Cookies de personalización: 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 serían el idioma, el tipo de navegador a través del
cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
El Sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., (en
adelante, “Google”) una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. Google Analytics emplea cookies
para ayudar al Sitio Web a analizar el uso del mismo que hacen los usuarios. La información que
genera la cookie acerca de su uso del Sitio Web será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información para seguir la pista de
su uso del sitio web, recopilando informes de la actividad del sitio web y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del sitio web y el uso de Internet.

Si quiere obtener más información sobre el uso de cookies analíticas de Google empleadas en el
Sitio Web, consulte el siguiente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es.
¿Cómo puedes controlar las cookies?
Es importante que sepa que en cualquier momento puede retirar su consentimiento a la Política de
cookies, eliminando las cookies almacenadas en su navegador web mediante los ajustes y
configuraciones del mismo.
Si lo desea, puede modificar fácilmente las preferencias de su navegador para controlar usted
mismo que cookies acceden a su ordenador y cuales prefiere limitar. Esta opción suele encontrarse
en el menú de “opciones” o “preferencias” en los navegadores. Si emplea alguno de los siguientes,
solamente tendrá que seleccionar el enlace y seguir las instrucciones que desde la página enlazada
se indiquen:
•

Preferencias de cookies en Internet Explorer

•

Preferencias de Microsoft Edge

•

Preferencias de cookies en Chrome

•

Preferencias de cookies en Firefox

•

Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambias tus preferencias y limitas el acceso de cookies a tu dispositivo, es posible
que algunas de las funcionalidades de la web dejen de funcionar y se obstaculice por ello su
navegación.
Modificaciones de la Política de cookies
Ponemos a tu disposición la presente Política de cookies para que puedas consultarla, archivarla o
imprimirla siempre que lo estimes conveniente. Es posible que la misma sufra modificaciones como
consecuencia de cambios en la página web o en las cookies empleadas, novedades legislativas o
jurisprudenciales o el establecimiento de nuevos criterios de la Agencia Española de Protección de
Datos o Autoridad de Control correspondiente (www.aepd.es). Por ello, nos reservamos el derecho
a modificar la presente Política de cookies en cualquier momento.
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