POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
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 hábitos de navegación de un usuario o un equipo y, dependiendo de la
información que contengan y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para conocer
al usuario.
¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades:
• Cookies técnicas: 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
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 participación en un evento,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión
de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
• Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario
como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la
configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
• Cookies de análisis: Permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos
sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
• Cookies publicitarias: Permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios
publicitarios.7
• Cookies de publicidad comportamental: 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 redes sociales externas: Se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con
el contenido de diferentes plataformas sociales (facebook, youtube, twitter, linkedIn, etc..) y
que se generen únicamente para los usuarios de dichas redes sociales. Las condiciones de
utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de privacidad de
la plataforma social correspondiente.

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:
Cookie

Nombre

Tipo

Propósito

Google
_utma
Analytics _utmb
_utmc
_utmz

De terceros

Google
Adwords

De terceros

Recoger información sobre la navegación
de los usuarios por el sitio con el fin de
conocer el origen de las visitas y otros
datos similares a nivel estadístico. No
obtiene datos de los nombres o apellidos
de los usuarios ni de la dirección postal
concreta desde donde se conectan.
Usamos cookies de Google AdWords con
el fin de conocer el origen de las visitas y
otros datos similares a nivel estadístico,
para proveer a los usuarios de servicios
relevantes que pueden ser de su interés
a las personas que hayan visitado la web
anteriormente.

https://de
velopers.g
oogle.com
/analytics/
devguides/
collection/
analyticsjs
/cookieusage

Más
información
Google
Analytics
Centro de
Privacidad
de Google

Google
Adwords
Centro de
Privacidad
de Google

Nota: las cookies de tipo “Propias” son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies
“de Terceros” son utilizadas, también, por el prestador del servicio que está detallado en el
cuadro anterior.
¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.





Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado.
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