Política de Cookies
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un archivo o dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con
la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Es decir, es un fichero que se descarga en su ordenador al
acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo
y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden
utilizarse para reconocer al usuario.
Tipología de Cookies
Existen diferentes tipos de cookies en función, sobre todo, de la naturaleza de estas, así se
clasifican para título orientativo, entre otras, las siguientes:
Según el plazo de tiempo:
-

-

Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una 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 (por ejemplo, una lista de productos adquiridos) y desaparecen al terminar
la sesión.
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.

Según su finalidad:
-

-

-

-

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, 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 y finalidades similares de naturaleza técnica).
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.
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, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los
sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus
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hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar
publicidad en función de este.
Según la entidad que las gestiona:
-

-

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.
Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionando por el editor, sino que por otra entidad que trata
los datos obtenidos a través de las cookies.

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
La presente página web está utilizando cookies que permiten facilitar al usuario el uso y la
navegación a través de esta, garantizar el acceso a determinados servicios, así como mejorar la
configuración funcional de la web.
Concretamente, esta página web utiliza las siguientes cookies:

Resumen de Cookies
Tipo

Nombre

De sesión/Persistentes

Propias/Terceros

¿Cómo gestionar la configuración de las cookies?
En el presente apartado se lleva a cabo una breve exposición de cómo consultar y llevar a cabo
la configuración del sistema de cookies en relación con los navegadores más comunes o más
utilizados por los usuarios
En este sentido, prácticamente todos los navegadores permiten al usuario obtener información
general sobre las cookies instaladas en una página web, concretamente verificar la existencia de
las mismas, su duración o el sistema de eliminación. En este sentido, a título informativo, se
facilitan una serie de enlaces relacionados:
−
−

Google Chrome
Mozilla Firefox

−
−

Internet Explorer
Safari

Por otra parte, el usuario podrá permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
modificando la configuración de su navegador conforme a las instrucciones indicadas en el
mismo. A título informativo se indica que habitualmente la configuración de las cookies se suele
llevar a cabo en el menú “Preferencias” o “Herramientas” de cada navegador, en cualquier caso,
siempre podrá acudir a la ayuda de su navegador para solucionar o solventar las dudas que se
le generen al respecto.
Conviene tener en cuenta que, si se impide la instalación de todas las cookies, el contenido de
la web, así como determinadas funcionalidades y servicios facilitados por la misma pueden verse
afectados.
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Transferencias internacionales de cookies (en caso de realizar sino quitar este apartado)
Puedes informarte de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros
identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas referentes a Cookies
(ver los enlaces facilitados en el apartado “Cookies de Terceros”.
Elaboración de perfiles (en caso de realizar sino quitar este apartado)
En este caso, se elaboran perfiles los cuales pueden implican decisiones automatizadas con
posibles efectos jurídicos o consecuencias similares. Para ello, en la elaboración de estos
utilizamos los siguientes criterios de aplicación: (insertar criterios de elaboración de perfiles)
Periodo de conservación
La conservación de los datos recogidos a través de las cookies estará relacionada en función de
la finalidad por la cual se recaba, sin perjuicio de lo establecido legalmente.
Para más información acerca del tratamiento de datos personales puede consultar nuestra
Política de Privacidad
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