POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños ficheros con información que se almacenan en su navegador web al acceder y usar
determinadas páginas web. Estos ficheros permiten que las páginas web puedan recuperar información sobre
sus hábitos y preferencias de navegación o sobre el dispositivo desde el que se conecta.
A pesar de que son fundamentales para prestar un buen servicio, en función del tipo de información que
contengan pueden resultar peligrosas para su privacidad. Por este motivo, la legislación española ha
establecido que para instalar determinados tipos de cookies en su navegador es necesario informar
previamente y obtener su consentimiento. Mediante la presente Política de cookies queremos informarle
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:
1.

Cookies propias: son 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 por el usuario.
2.

Cookies de terceros: son 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 través de las cookies.

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del
navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del
navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero.

Según su finalidad:
1.

Cookies de técnicas: son 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, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y
habilitar sus funciones y servicios, 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, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a
la seguridad del servicio, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas
a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona servicio (sitio web, plataforma

o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un
texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes sociales.
2.

Cookies de personalización: son aquellas que permiten recordar información para que el

usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de
la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el
usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a
través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.
3.

Cookies analíticas: son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con
el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
4.

Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que, tratadas por nosotros o por

terceros, nos permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Según el plazo de tiempo que permanece activadas:

1.

Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.

2.

Cookies persistentes: son aquellas en las 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. Si no elimina este tipo de cookie, dejarán de funcionar solas cuando
alcancen la fecha de caducidad que tengan determinada.

¿Cómo puede 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 Microsoft Edge

•

Preferencias de cookies en Internet Explorer

•

Preferencias de cookies en Chrome

•

Preferencias de cookies en Firefox

•

Preferencias de cookies en Safari

Sin embargo, si cambia sus preferencias y limita el acceso de cookies a su 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 su disposición la presente Política de cookies para que pueda consultarla, archivarla o imprimirla
siempre que lo estime 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. Por
ello, nos reservamos el derecho a modificar la presente Política de cookies en cualquier momento.

Última fecha de actualización: mayo de 2018

A continuación, le indicamos que cookies empleamos en este sitio web:

Cookies de Terceros

Información

Google Analytics

Uso de las cookies de Google Analytics en sitios web

Facebook

Política de cookies (facebook.com)

Instapage

GDPR Compliant (instapage.com)

Google Adwords

Cómo utiliza Google las cookies – Privacidad y Condiciones – Google

