
USO DE COOKIES 

 
¿Qué es una cookie? 

Una cookie 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 se utilice su equipo, pueden servir para reconocerlo. 

No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas 

visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de 

nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o el 

operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. En ningún caso se obtienen datos 

sobre el nombre, apellidos, dirección postal u otros datos análogos del usuario que se ha 
conectado. 

¿Qué tipos de cookies hay? 

Las cookies pueden ser propias o de terceros. Las propias son aquéllas que se envían al equipo 

terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la Web, desde 

el que se presta el servicio solicitado por el usuario. Las cookies de tercero son aquéllas que se 

envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el 
editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

Además, las cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las primeras son un tipo de cookies 

diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Las 

persistentes son un tipo de cookies que hace que los datos sigan almacenados en el terminal y 

puedan ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, que 
puede ir de unos minutos a varios años. 

¿Cuáles son las cookies que utiliza esta Web? 

Esta Web utiliza cookies propias, que tienen por finalidad identificar al usuario y recordar las 

preferencias de navegación, tales como el idioma en que ha de mostrarse la Web. 

Esta Web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 Cookies publicitarias: 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, en base a criterios como el contenido editado 
o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y examinar su navegación, pudiendo así realizar la medición y 

análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios. Para ello se analiza su navegación en 

nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma y prestar un mejor servicio 

a través de ella. 

Las aplicaciones que utilizan estos terceros son las siguientes: 

 Para las Cookies publicitarias, Double Click, Double Click Ad Exchange-Buyer y Google 

Dynamic Remarketing, pertenecientes a Google 

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

 Para las Cookies de análisis, Google Analytics, perteneciente a Google 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). 

Además, esas empresas pueden utilizar los datos que obtengan para mejorar sus propios servicios 

y para ofrecer servicios a otras empresas. Puede hacer clic en el link incluido en cada caso para 
obtener más información sobre dichas aplicaciones. 

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo gestionar las cookies? 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo hacerlo, 

en relación con los navegadores más comunes, en los links que se incluyen a continuación: 

 Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9 

 Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

 Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida o 
dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta web. 

 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.apple.com/kb/ph5042

