POLÍTICA DE COOKIES
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se
descargan en su ordenador o dispositivo móvil cuando usted visita un sitio web. Las cookies se
envían de vuelta al sitio web original en cada visita posterior, o a otro sitio web que las reconoce.
Las cookies son útiles porque permiten a un sitio web reconocer el dispositivo del usuario. Las
cookies pueden realizar diferentes funciones como permitir navegar entre las páginas de manera
eficiente, recordando sus preferencias, y en general mejorar la navegación del usuario.

TIPOS DE COOKIES
Según distintos criterios de clasificación, las cookies se pueden clasificar en los siguientes tipos: A)
Según el emisor de las cookies:
 Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor del sitio web y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
 Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor del sitio web, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies.
B) Según el ciclo de vida de las cookies:
 Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su
navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda registrada en el
disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para
analizar pautas de tráfico en la web. Esto permite proporcionar una mejor experiencia
para mejorar el contenido y facilitar su uso.
 Cookies permanentes: Son almacenadas en el disco duro y el sitio web las lee cada vez que
el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se utilizan para facilitar
los servicios de compra y registro.
C) Según la finalidad para la que se usan las cookies:
 Cookies 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 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 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 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 aquellas que permiten al responsable de estas, 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 aquellas que permiten la gestión 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 aquellas que permiten la gestión de los
espacios publicitarios que 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 de este.

TIPOS DE COOKIES NO NECESARIAS PARA
LA NAVEGACIÓN UTILIZADAS EN EL SITIO
WEB
En particular, la Empresa utiliza cookies analíticas y publicitarias con los siguientes propósitos o
finalidades:

COOKIES ANALÍTICAS:
Se utilizan para permitir la identificación anónima de los Usuarios navegantes a través de la
“Cookie” (identifica navegadores y dispositivos) y la contabilización aproximada del número de
visitantes y su tendencia en el tiempo. Permiten identificar de forma anónima los contenidos más
visitados en el sitio web. El presente sitio web utiliza cookies de Google denominadas Google
Analytics.

COOKIES PUBLICITARIAS:
La recogida de datos de navegación y la generación de perfiles de interés con técnicas de
inferencia analítica permite el uso de perfiles para personalizar campañas publicitarias y
contenido. Asimismo, se recopila información y se combina con información recopilada
previamente, para seleccionar y entregar anuncios, y para medir la entrega y la efectividad de
dichos anuncios. Esto incluye el uso de información recopilada previamente sobre los intereses de
los usuarios para seleccionar anuncios, procesar datos sobre qué publicidades se mostraron, con
qué frecuencia se mostraron, cuándo y dónde se mostraron y si tomaron alguna medida
relacionada con el anuncio, incluyendo, por ejemplo, hacer clic en un anuncio o hacer una compra.

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE
COOKIES
El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de nuestras
cookies y tecnologías similares, así como su eliminación, siguiendo el procedimiento establecido
en la sección de ayuda de su navegador. El Usuario puede también configurar su navegador para
aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción
de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco duro. En los siguientes
enlaces se facilita toda la información para configurar o deshabilitar cookies en cada navegador:
 Google Chrome
 Mozilla Firefox
 Internet Explorer
 Safari
 Safari para IOS (iPhone y iPad)
 Chrome para Android
 Windows Phone
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de
herramientas como las siguientes:
 Ghostery: www.ghostery.com/
 Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/

