
¿PARA QUÉ UTILIZAMOS COOKIES Y TRATAMOS DATOS DE NAVEGACIÓN? 

En esta Web utilizamos cookies. En caso de utilizar nuestra web sin proceder a la 
desactivación de las cookies, manifiesta su consentimiento para la instalación de las 
mismas. 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un fichero que las webs transfieren a los equipos que se conectan a ellas. Si 
bien a menudo los propósitos de las cookies son sólo técnicos, también pueden permitir, 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, utilizarse para reconocer al usuario. 

Existen cookies que son controladas y gestionadas por el propio titular de la Web (son 
llamadas “cookies propias”) y otras que lo son por terceros (son conocidas como “cookies de 
terceros”), por ejemplo, porque estos proporcionan una herramienta o una funcionalidad 
integrada a la web. 

Ciertas cookies se cancelan una vez finalizada la navegación en la web (cookies de sesión) 
mientras que otras pueden seguir almacenadas en el equipo de los usuarios y ser accedidas 
por un periodo más largo (cookies persistentes). 

¿Qué tipo de cookies utilizamos y para qué? 

En está Web utilizamos el siguiente tipo de cookies: 

1. Cookies técnicas o indispensables a la prestación de los servicios 

Utilizamos cookies técnicas para poder prestar los servicios solicitados por nuestros usuarios. 
Estas cookies son indispensables para la navegación y la utilización de las diferentes opciones 
y servicios de la web, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, 
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad 
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonidos o compartir 
contenidos a través de redes sociales. 

2. Cookies de personalización 

Con el fin de optimizar la experiencia de uso de nuestra web, utilizamos cookies de 
personalización que nos permiten configurar la web y sus servicios acorde a las preferencias 
del usuario o a características generales de su equipo, por ejemplo, el navegador utilizado y su 
versión, el sistema operativo instalado, etc. 

Estas cookies se utilizan para, por ejemplo, recordar los parámetros que fueron elegidos por el 
usuario durante sus visitas, orientar el contenido de la web en función de su idioma o ubicación 
o mantener el estado acreditado de los usuarios registrados. 

¿Son anónimas las cookies? 

Las cookies no contienen información que permita por sí sola identificar a un usuario concreto. 
Respecto a nosotros, la información obtenida sólo podrá ser asociada a un usuario concreto en 
caso de que dicho usuario esté identificado en la web. De ser así, dichos datos serán 
incorporados a ficheros de datos de carácter personal cuya responsabilidad recae sobre la 
titular de esta web y serán tratados para las finalidades indicadas en la presente política de uso 
de cookies, cumpliendo en todo momento con las exigencias de la normativa vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal. En cualquier momento los usuarios 
afectados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de su 
información personal, así como el de oposición a su tratamiento, según se indica en la política 
de privacidad de nuestra web. 

¿Cómo puedo gestionar las cookies? 

Los usuarios de la web tienen la opción de no recibir cookies, borrarlas o de ser informados 



acerca de su fijación mediante la configuración de su navegador. Para saber cómo gestionar 
las cookies en su navegador, le invitamos a que consulte la ayuda del mismo. 

Para su comodidad, a continuación encontrará información proporcionada por los 
desarrolladores de los principales navegadores sobre la gestión de cookies: 

▪ Chrome, http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
▪ Explorer, http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies 
▪ Firefox, http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-

we  
▪ Safari,https://support.apple.com/kb/index?q=manage+cookies&src=globalnav_support

&type=organic&page=search&locale=es_ES 
 
En caso de desactivar las cookies, es posible que no pueda hacer uso de todas las 
funcionalidades de la web. 

Para inhabilitar el uso de cookies publicitarias de terceros, los usuarios pueden igualmente 
visitar la página de inhabilitación de la Iniciativa publicitaria de la red (NAI, Network Advertising 
Initiative. Página en inglés: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp). 
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