Política de Cookies (adaptamos la normativa al Reglamento de
Protección de Datos de la UE (RGPD) es de obligado cumplimiento,
prevalece y substituye sobre la anterior LOPD)
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador o terminal al acceder a nuestra
página web. Las cookies nos permiten, 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.
¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web?
Cookies propias: Son aquéllas que enviamos a tu ordenador o terminal desde nuestra página web.
Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían a tu ordenador o terminal desde un dominio o una página
web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las
cookies.
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras accedes a
nuestra web.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de tiempo, y que puede ir de unos
minutos a varios años.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el
número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de
nuestra web. Para ello analizamos la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que ofrecemos.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los
espacios publicitarios que hay en nuestra página web en base a criterios como el contenido editado o la
frecuencia en la que se muestran los anuncios o en función 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 la publicidad en función del mismo.
Administración de la cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en tu ordenador.
CHROME: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
EXPLORER:http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-or-allow-cookie
FIREFOX:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
SAFARI: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

Empresas colaboradoras
En concreto los prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio para el que es necesario la
utilización de cookies son:

Google, INC. con la cookie de Google Analytics q se usa para el análisis del comportamiento de los
usuarios en Internet. La información que genera la cookie acerca del uso que realiza el usuario de la
página web se transmite y se almacena generalmente en los servidores de Google de Estados Unidos. En
caso de activar la opción de IP anónima en la página web, la dirección IP no aparecerá completa dentro de
los países de la Unión Europea o en los demás países que así lo hayan acordado dentro del espacio
económico de la Unión Europea. Solo excepcionalmente se transmitirá la dirección IP completa a un
servidor de Google en Estados Unidos y una vez allí se acortará. Únicamente con autorización del usuario
de la página, Google utilizará esta información con el fin de valorar el comportamiento del usuario en la
página web, generar informes sobre las actividades de la web y ofrecer al dueño de la página servicios
relacionados con el uso web y de Internet. La dirección IP transmitida por su navegador en el marco de
Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. El usuario puede evitar el almacenamiento de
cookies configurando el navegador correspondientemente de manera que no se almacenen las cookies.
Esta configuración puede afectar a la plena funcionalidad de la página web. Con el uso de esta web, el
usuario está de acuerdo con el procesamiento de datos por Google de la forma anteriormente mencionada.
El usuario también puede evitar el registro de los datos generados por las cookies y de los relacionados al
uso de la página web (incluida la dirección IP), así como el procesamiento de los mismos descargando e
instalando el siguiente plugin para el navegador disponible a través de este link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout Más información acerca de los términos y condiciones de uso y
política de privacidad en las condiciones de uso de Google Analytics o en las condiciones generales de
Google Analytics. Ten en cuenta que en esta página el código de Google Analytics incluye la etiqueta
“gat._anonymizeIp();”, que asegura la recolección de direcciones IP de manera anónima (máscara de IP).

