Política de cookies
Uso de cookies y ficheros de actividad
En este sitio web utilizamos cookies para facilitar la relación de los visitantes con nuestro
contenido y para permitir elaborar estadísticas sobre las visitantes que recibimos y el
uso que hacen del sitio web. En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada
en nuestro ordenamiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios
de Sociedad de la Información, siguiendo las directrices de la Agencia Española de
Protección de Datos, procedemos a informarle detalladamente del uso que se realiza en
nuestra web.

¿Qué son las cookies?
Se denominan cookies a unos pequeños archivos que se graban en el navegador
utilizado por cada visitante de nuestra web para que el servidor pueda recordar la visita
de ese usuario con posterioridad cuando vuelva a acceder a nuestros contenidos. 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 utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario. Normalmente, ya que no siempre es así, el
navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión
actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las
cookies no contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de
las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas
cookies de sesión). Esta información no revela su identidad, ni dato personal alguno, ni
accede al contenido almacenado en su dispositivo, pero sí que permite a nuestro
sistema identificarle a usted como un usuario determinado que ya visitó la web con
anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y además permite guardar sus
preferencias personales e información técnica como por ejemplo las visitas realizadas o
páginas concretas que visite. Las cookies no suelen almacenar información sensible
sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, DNI o información
personal. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales,
personalización de contenidos, etc. El servidor web no le asocia a usted como persona si
no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer
y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da
cuenta que es usted la misma persona, porque en realidad está asociando al navegador,
no a la persona.

¿Qué tipos de cookies existen?
Cookies técnicas: Son las más elementales y estrictamente necesarias para el uso del
sitio Web. Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página
web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan, como por
ejemplo: Identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar el proceso
de compra de un pedido, compartir contenidos a través de redes sociales, etc.
Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, recogen
información sobre el tipo de navegación que está realizando, las categorías que más se
visualizan, idioma, etc. y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que
hacen los usuarios del Sitio Web.
Cookies de personalización: Son aquéllas que 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 serían el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
Cookies publicitarias y publicidad comportamental: Son aquéllas que, bien tratadas por
nosotros o por terceros, permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de
los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que se realice de la página web.
Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación. 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.

¿Qué son las cookies propias/de terceros?
●
●

Cookies Propias: Son las generadas por la página que está visitando
Cookies de Terceros: Son las generadas por servicios o proveedores externos al
sitio web, como por ejemplo: Facebook, Twitter, Google, Yahoo, etc.

¿Qué cookies usa este sitio web?
Actualmente, las cookies utilizadas por el sitio web se asocian únicamente con un
usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas datos personales del
usuario.. Son cookies de terceros. No identifican al usuario y recogen únicamente
información de la navegación por el sitio web de forma anónima, así pues Las cookies
utilizadas en este sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal y en ningún caso se
utilizarán para recoger información de carácter personal.

En nuestro Sitio Web también utilizamos un conjunto de cookies denominadas “utma”
,utmb y “utmz” para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de
tendencias del Sitio Web sin identificar a usuarios individuales.

Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google,
Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google
Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para
ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información
que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de
su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá
transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su
dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la
selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted
saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este
website.
Se incluye a continuación el enlace al sitio web de Google donde puede consultar la
descripción del tipo de cookies que utiliza Google Analitycs y su periodo de
expiración:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage?hl=es
Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted
por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

No quiero que se instalen cookies en mi navegador. ¿Qué
debo hacer?
Si usted no desea que se guarden cookies en su navegador o prefiere recibir una
información cada vez que una cookie solicite instalarse, puede configurar las opciones
adecuadas en el Navegador que utilice para que se haga de esa forma. La mayor parte
de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:
●
●
●

Las cookies son siempre rechazadas.
El navegador pregunta si el usuario desea instalar cada cookie.
Las cookies son siempre aceptadas.

Su navegador también puede incluir la posibilidad de seleccionar con detalle las cookies
que desea que se instalen en su ordenador. En concreto, el usuario puede normalmente
aceptar alguna de las siguientes opciones:
●
●
●
●

Rechazar las cookies de determinados dominios.
Rechazar las cookies de terceros.
Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se
cierra).
Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente.

Puede encontrar información sobre cómo configurar los navegadores más usados en las
siguientes direcciones:
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet
Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-security-privacy-set
tings#ie=ie-11
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES&locale=es_ES

Cambios en la política de cookies
Es posible que la Política de Cookies de este Sitio Web sufra actualizaciones y
modificaciones, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a
nuestro Sitio Web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y
para qué usamos las cookies.

