
POLÍTICA DE COOKIES 

El servicio usa cookies propias y de terceros para mejorar la navegación, proporcionar el servicio y 

obtener estadísticas sobre el uso de la página web. 

¿Qué es una cookie y para qué sirve? 

Una cookie es un fichero de texto que se envía al navegador web de tu ordenador, móvil o tablet y 

que sirve para almacenar y recuperar información sobre la navegación realizada. Por ejemplo, 

recordar tu nombre de usuario y contraseña o las preferencias de tu perfil. 

¿Qué tipos de cookies hay? 

Según quién las gestiona: 

 Cookies propias; se envían a tu navegador desde nuestros equipos o dominios web. 

 Cookies de terceros; se envían a tu navegador desde un equipo o dominio web que no 

gestionamos nosotros directamente, sino una tercera entidad como por ejemplo Google. 

En función del tiempo que están activas, hay: 

 Cookies de sesión; permanecen en el archivo de cookies de tu navegador hasta que abandonas la 

página web, de modo que ninguna queda en tu dispositivo. 

 Cookies persistentes; permanecen en tu dispositivo y nuestra web las lee cada vez que realizas una 

nueva visita. Estas cookies dejan de funcionar pasada una fecha concreta. 

Finalmente, y según su finalidad, tenemos: 

 Cookies técnicas; mejoran la navegación y el buen funcionamiento de la web. 

 Cookies de personalización; permiten acceder al servicio con unas características predefinidas en 

función de una serie de criterios. 

 Cookies de análisis; permiten medir y analizar estadísticamente el uso que se hace del servicio 

prestado. 

 
 

 

 

 

 



Tipos de cookies que utilizamos 

 
Cookies Propias 
 
Cookies de publicidad comportamental. 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 
 
– Cookies técnicas (utilizadas por Google): Utilizadas para permitir al usuario la navegación a 
través de la página web 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 
utilizar elementos de seguridad durante la navegación. 
Más información en: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 
 
– Cookies de preferencias (utilizadas por Facebook): Estas cookies nos permiten saber si has 
visitado antes nuestra web. Conservan preferencias de navegación del usuario, como por ejemplo 
tus preferencias de idioma, país, ciudad, moneda, etc… 
Más información en: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 
 
– Cookies de preferencias (utilizadas por Facebook): Estas cookies nos permiten saber si has 
visitado antes nuestra web. Conservan preferencias de navegación del usuario, como por ejemplo 
tus preferencias de idioma, país, ciudad, moneda, etc… 
Más información en: 
http://dataprotection.ie/documents/press/Facebook_Ireland_Audit_Review_Report_21_Sept_2012
.pdf 
 
– Cookies técnicas de contenidos sociales para el seguimiento (plug-in de redes sociales) 
utilizadas por Twitter 
Más información en: http://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-
cookies-y-tecnologias-similares# 
 
– Cookies de medidores (medición estadística): Estas cookies de terceros (Google Analytics, 
Scorecardresearch, Twitter), permiten cuantificar el número de visitantes y analizar 
estadísticamente la navegación de los usuarios por nuestra página web, y mejorar así la oferta de 
contenidos, productos o servicios que ofrecemos. 
 
– Cookies para la gestión de los espacios publicitarios. Son cookies de terceros (Google 
DoubleClick y Google AdSense) que permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de 
nuestro site, adecuando el contenido del anuncio al contenido de la página visitada o servicio 
solicitado, y su frecuencia de visualización según uso y navegación que el usuario realice en la 
web. 

Más información en: 

 https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es 

http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/ 
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Configuración del navegador: 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. A continuación le 
proporcionamos información a relativa sobre los navegadores más comerciales: 

 Información sobre Microsoft Internet Explorer : 

https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 

 Información sobre Mozilla Firefox : 

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-

preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Información sobre Google Chrome:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

 Información sobre Safari :  

https://support.apple.com/kb/ph5042?locale=es_ES 
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