
Política de cookies

Definición y función de las cookies 

¿Qué son las cookies? Una cookie es un archivo que se descarga en el ordenador al 
acceder a ciertas páginas web. Las cookies de un sitio web, permiten, entre otras cosas, 
almacenar y recuperar información acerca de los hábitos de navegación de un usuario o 
de su ordenador y, dependiendo de la información que contienen y la forma en que utilice
su equipo, se pueden utilizar para reconocer al usuario.

¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web? 

• Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde 
un equipo o dominio gestionado por el propio editor, y desde el cual se presta el 
servicio solicitado por el usuario.

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos continúan 
almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo 
predeterminado por el responsable de la cookie, que puede comprender desde 
unos minutos a varios años. En nuestro caso, las cookies se mantienen durante un
máximo de 2 años.

• Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para poder navegar por la página web.
• Cookies de análisis: Son aquellas que nos permiten cuantificar el número de 

usuarios y así realizar análisis y estadística de la utilización que realizan los 
usuarios del servicio ofrecido.

Por esto se analiza su navegación en nuestra página web a través de las cookies _ga, 
_gat y así mejorar los servicios que ofrecemos.

Enlaces a otras páginas webs y redes sociales

En caso de haber algún enlace a otra página web o a redes sociales, éstas tendrán su 
propia política de cookies de las que en ningún caso nos hacemos responsables. Para 
ello, deberá consultar su política de cookies.

Revocación y eliminación de cookies 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su ordenador a través de la 
configuración de las opciones del navegador en su computadora. 



Para obtener más información acerca de cómo bloquear el uso de cookies, puede hacerlo
en los siguientes enlaces:

Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-
preferencia 
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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