POLÍTICA DE COOKIES
Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio.
Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin
embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las
mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de
bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades
de la página Web no estén disponibles.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios Web envían al navegador y que se
almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono
móvil, un tablet, etc.. Estos archivos permiten que el sitio Web recuerde información sobre su
visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer
que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido. El navegador del usuario memoriza
cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria
mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen ninguna clase de información
personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de
navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Las cookies desempeñan un papel muy importante, al mejorar la experiencia de uso de la Web.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Esta Web utiliza:
- Cookies temporales de sesión, que almacenan datos únicamente mientras el usuario
accede a la Web.
- Cookies permanentes, que almacenan los datos en el terminal del usuario para que
sean accedidos y utilizados en más de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, el sitio Web
puede utilizar:
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, el diseño de contenidos seleccionado,
geolocalización del terminal etc.
Cookies de análisis
Son aquéllas que bien 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.
Cookies publicitarias
Son aquéllas cookies que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar de
la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web,
adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de
nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y
podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.
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.
Cookies de terceros
En algunas partes de la Web se pueden instalar cookies de terceros que permiten gestionar y
mejorar los servicios ofrecidos. A continuación detallamos las cookies de terceros que se
podrían instalar:
Cookies: Google Analitics
Propósito: Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el
fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico. No
obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección postal concreta
desde donde se conectan.
Más Información: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, 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 puedo administrar o bloquear estas cookies en el navegador?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrearpreferencias
Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari
https://support.apple.com/kb/ph5042
Opera
https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Otros navegadores
Consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma
que no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un complemento que
realiza esta función desde este enlace:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

