Política de Cookies
QUE SON LAS COOKIES?
Las cookies son breves archivos de información que se envían y almacenan en el disco duro del ordenador
del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las cookies se pueden utilizar
para pedir y almacenar datos del usuario mientras está conectado para facilitarle los servicios solicitados
y que no se suelen conservar (cookies de sesión), o para conservar los datos del usuario para un otro tipo
de servicios futuros y que se pueden conservar por un tiempo indefinido (cookies persistentes). Las
cookies pueden ser propias o de terceros. Hay varios tipos de cookies:
Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que ofrece la web como identificar la sesión, permitir el acceso a determinadas áreas, facilitar
pedidos, compras, llenar formularios, inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (vídeos, redes
sociales, etc.).
Cookies de seguridad que impiden o dificultan ataques contra el sitio web o sus usuarios.
Cookies de personalización que permiten al usuario acceder a los servicios según sus preferencias
(idioma, navegador, configuración, etc.).
Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que
permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el objetivo de mejorar los
sitios web.
Cookies publicitarias que permiten la gestión de la frecuencia y del contenido de los anuncios.
Cookies de publicidad personalizada que permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web sobre
la base del comportamiento y hábitos de navegación del usuario, de donde obtiene su perfil el cual
permite personalizar la publicidad que se muestra en el navegador del usuario.
Cookies de seguimiento que almacenan información sobre los usuarios para mostrarles a ellos publicidad
personalizada.
Cookies sociales que los proveedores de servicios de redes sociales pueden instalar cuando el usuario
selecciona compartir un determinado contenido de nuestro sitio web en la red social en que operen:
Facebook, Twitter, YouTube ...
Las cookies tienen un papel importante, ya que sin ellas el uso de la web sería una experiencia mucho más
compleja. Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de una forma más
ágil y adaptada a las preferencias del usuario como, por ejemplo, almacenando su idioma. Además,
ayudan al responsable del sitio web a mejorar los servicios que ofrece, gracias a la información estadística
que ellas recopilan.
Los usuarios tienen derecho a saber si la página en la que navegan instala cookies afectadas por la ley. La
norma establece los requisitos mínimos de información:
o
o
o
o

¿Qué son las cookies?
Para qué se utilizan?
¿Quién las instala?
Como se rechazan?

Quién debe cumplir con la Ley cookies? Tanto las empresas como los profesionales que tengan una página
web, así como otros que ofrezcan servicios de la información deben cumplir con la ley. Y esto se aplica
tanto a los que están establecidos en España, como los que llevan páginas web extranjeras que van
dirigidas a España.
COOKIES UTILIZADAS POR ESTA WEB
Cookies de sesión. Son aquellas que están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a un portal web. Se suelen utilizar para almacenar información que sólo interesa conservar para
la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
Desde este sitio web y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a su disposición la
información que le permite configurar su navegador de Internet para mantener la privacidad y la

seguridad en relación con las cookies. Por ello, le facilitamos la información y los enlaces a los sitios de
apoyo oficiales de los principales navegadores para que pueda decidir si desea aceptar o no el uso de
cookies.
Así puede bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o configurar
su navegador para que le avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.
Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas> Opciones de Internet>
Privacidad> Configuración. Para saber más visite: http://windows.microsoft.com/es-es/windowsvista/block-or-allow-cookies http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how- to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Si utiliza Firefox, a la opción de menú Herramientas> Opciones> Privacidad> cookies. Para saber más visite:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones> Opciones avanzadas> Privacidad. Para saber más visite:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y privacidad podrá configurar el navegador. Para saber más
visite:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
NOTAS ADICIONALES
Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc
d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació d’aquestes. Ni aquesta web ni els seus
representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part
dels esmentats navegadors.
En alguns casos és necessari instal·lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de
no acceptació d’aquestes.
Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de cookies no dubti en comunicar-se amb
nosaltres a través de la secció de contacte.

