¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de datos que se envían al ordenador del Usuario, teléfono
móvil u otro dispositivo de acceso cuando visita una página web y que permiten obtener
información relativa a su navegación o un código que permite identificar unívocamente al
usuario.

¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurarnos de que le brindamos la mejor
experiencia en nuestra página web, para mejorar, personalizar y analizar su navegación, mostrar
publicidad, personalizar los anuncios que le enviamos, realizar análisis estadísticos sobre los
hábitos de navegación de los usuarios y facilitar la interacción con redes sociales.

¿Todas las cookies son iguales?
Las cookies pueden clasificarse de la siguiente manera:

Cookies de sesión. Son cookies 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.

Cookies persistentes. Son cookies diseñadas para recabar y almacenar datos en el terminal y a
los que se puede acceder y tratar durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y
que puede ir de unos minutos a varios años.

Cookies propias: Las creadas o gestionadas por el responsable de la página web, que utiliza
Cookies propias persistentes con las siguientes finalidades:
- Técnicas de contenidos sociales para el seguimiento: Permiten compartir contenidos a través
de

redes

sociales.

- Análisis: Permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en el sitio web.
La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad
de la web para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
- Publicidad Comportamental: Permiten la gestión de los espacios publicitarios de la web,
almacenando 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. Las administradas por terceros prestadores de servicios publicitarios y de
análisis.
Las cookies pueden ser gestionadas y eliminadas configurando su navegador. Sin embargo, esto
puede impedir que se utilicen correctamente algunas funciones de nuestra página web.
Para más información, por favor visite www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org.

Cómo gestionar las cookies al usar nuestra página web
Para brindar la mejor experiencia en la gestión de las cookies, clasificamos las cookies de esta
página web en cuatro categorías, en función de su finalidad: esencial, comodidad, rendimiento y
publicidad.
Puede activar y desactivar directamente desde esta página web cada una de las categorías de
cookies mencionadas (con la única excepción de las cookies esenciales, que son estrictamente
necesarias). En caso de cookies de terceros, esta página web no las utilizará después de
desactivarlas

(no

podemos

eliminarlas).

Esencial: estas cookies son esenciales para las páginas web y sus características, para que
funcionen correctamente. Por ejemplo: cookies de autenticación.

Comodidad: estas cookies nos permiten mejorar la comodidad y facilidad de uso de las páginas
web y proporcionarle varias características. Por ejemplo: las cookies de comodidad se pueden
utilizar para almacenar los resultados de una búsqueda, el idioma y el tamaño de los caracteres.

Rendimiento: estas cookies recogen información sobre cómo utiliza las páginas web. Las
cookies de rendimiento nos ayudan, por ejemplo, a identificar las áreas especialmente populares
de nuestra página web. De esta manera, podemos adaptar el contenido de las páginas web más
específicamente a sus necesidades y con ello mejorar lo que le ofrecemos.

Publicidad: estas cookies se utilizan para enviar publicidad e información promocional relevante
para usted, por ejemplo, en base a las páginas web que ha visitado.

Sin perjuicio de lo anterior, también se puede gestionar y eliminar las cookies configurando el
navegador según su criterio.
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Asimismo también se puede revocar el consentimiento para el uso de cookies en el navegador a
través de las indicaciones anteriores o a través de la instalación de un sistema de rechazo,
(“opt-out”) en su navegador web. Algunos terceros facilitan este rechazo a través de los
siguientes enlaces:
•

Opt- out de Google

•

Opt-out de Netmining

•

Opt-out de Youtube

Insistimos en que se debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la
página web solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su navegador. Si
decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de su finalidad), puede que esto
afecte, total o parcialmente, al funcionamiento normal de la página web o que impida el acceso a
algunos servicios de la misma.

Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies.
La presente Política de Cookies puede ser modificada en cualquier momento, en función de
nuevas exigencias legislativas, reglamentarias, con la finalidad de adaptar dicha política a las
instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos, o para actualizarla, razón
por la que recomendamos que se consulte periódicamente esta página.

La presentes política de cookies ha sido actualizada por última vez el 30 de enero de 2015
Cómo cambiar la configuración de sus cookies

