POLITICA DE COOKIES
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, esta página web
le informa, en esta sección, sobre la política de recogida y tratamiento 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 de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Estos archivos de texto y números contienen pequeñas cantidades de información que
pueden ser enviados al dispositivo del Usuario (ordenador, smartphone, tableta…)
cuando éste visita nuestra página Web. Aunque las cookies sean enviadas a un
dispositivo no son capaces por sí mismas de acceder a información personal, ni transmitir
virus, tan solo rastrean la navegación por la página Web.
A su vez, este elemento puede almacenarse en el disco duro del ordenador del usuario
de manera que le podamos reconocer cuando regrese a nuestro sitio Web, de modo
que si vuelves a visitar nuestra página Web, estas cookies se envían nuevamente a
nuestra Web o a otro sitio que reconozca la cookie, lo que nos permite reconocer tu
dispositivo. En cualquier caso, siempre existe la posibilidad de que el usuario especifique,
en las preferencias de su programa de navegación que desea, recibir un aviso antes de
aceptar cualquier cookie.
De igual manera, los servidores web del website detectan de manera automática la
dirección IP y el nombre de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es
registrada en un fichero de actividad del servidor que permite el posterior
procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que permitan
conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los
servicios web, etc.
La titular de la Web utiliza en este sitio web las siguientes cookies que se detallan a
continuación, distinguiendo:
•

•
•
•
•
•

Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario y que pueden servir para una correcta
navegación o que sirven para asegurar que el contenido de una página web se
carga eficazmente, en caso de desactivarse el usuario no podrá recibir
correctamente los servicios y contenidos establecidos.
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 que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros, son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra
entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookies analíticas, para el seguimiento y recopilación de datos estadísticos de
la actividad, con el propósito de garantizar el mejor servicio al usuario.
Cookies publicitarias, para la gestión de los espacios publicitarios en base a
criterios como la frecuencia en que se muestran los anuncios.
Cookies de sesión, están diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el
usuario accede a una página web.

Le informamos de que esta web utiliza cookies propias y/o de terceros como es el caso
de Google (analytics*) o aquellas de redes sociales. A continuación, se detallan las
cookies propias utilizadas por este sitio web, así como sus características, duración
aproximada y origen:
COOKIES

ORIGEN

1P_JAR

.google.com

DURACIÓN
PREDETERMINADA
(Aprox)
14 días

CONSENT

.gstatic.com

18 años

COOKIES

ORIGEN

auth_token

.twitter.com

DURACIÓN
PREDETERMINADA
(Aprox)
54 meses

remember_chec
ked_on

.twitter.com

54 meses

ads_prefs

.twitter.com

54 meses

dnt

.twitter.com

54 meses

personalization_i
d

.twitter.com

15 meses

twid

.twitter.com

54 meses

eu_cn

.twitter.com

3 meses

guest_id

.twitter.com

15 meses

external_referer

.twitter.com

24 horas

kdt

.twitter.com

15 meses

syndication_gues
t_id

.twitter.com

15 meses

DESCRIPCION

Cookie de google que guarda el uso que el usuario
final ha hecho de la web, y la transmite a Google
para finalidades de publicidad programática
Función de aceptación de cookies de sitios Web.

DESCRIPCION

Permite la autentificación de usuario en nuestra
web.
Plugin para compartir contenidos en la red social
Facebook y accesos a servicios a través de
cuentas de Twitter
Estas cookies nos permiten rastrear la actividad de
los visitantes desde nuestros anuncios de Twitter en
nuestro sitio web, y también permiten a los
usuarios compartir contenido de nuestros sitios
web. Las cookies no nos proporcionan ninguna
información confidencial relacionada con su
cuenta.
Cookie de Twitter. Para optimizar el impacto de
las campañas en Twitter y para hacer el analisis
del rendimiento de las campañas.
Plugin de servicio twitter. Su finalidad es obtener la
información de los usuarios que han utilizado este
servicio.
Determina si el usuario inició sesión durante la
sesión del navegador; permite tweets; registra el
número de veces que se twittea una página
Cookie de Twitter utilizada para identificar el sitio y
cookies técnicas para compartir contenidos
usando twitter.
La cookie de Twitter aparece en las páginas que
utilizan el botón de “Tweet” y sirve para identificar
al usuario con un número único asociado con
Twitter
Esta cookie se establece debido a la integración
de Twitter y las capacidades de intercambio para
las redes sociales
Cookies de Twitter que permiten twittear e
identificarse en el sitio web a través de una
cuenta de Twitter.
Twitter usa cookies para atuenticación y
seguridad, preferencias, análisis e investigación,
contenido personalizado, publicidad,
personalización en todos los dispositivos. (Más
información)

Si comparte contenido de éste sitio web mediante redes sociales como LinkedIn,
Facebook, Youtube y Twitter** entre otros, es posible que reciba cookies de dichos sitios
web. Los ajustes de las cookies de terceros no están bajo el control de la entidad, por lo

que le sugerimos que compruebe los sitios web de terceros para obtener más
información sobre sus cookies y cómo gestionarlas.
(**) Para más información de cookies que utiliza google consulten
https://www.google.com/intl/es/policies/technologies/types/
(**) Para más información de cookies que utiliza facebook consulten
https://www.facebook.com/policies/cookies/
(**) Para más información de cookies que utiliza Linkedin consulten
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=es_ES
(**) Para más información de cookies que utiliza Twitter consulten
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-cookies
Existen herramientas disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies
en cada sitio web que visitan y gestionar su desactivación (por ejemplo,
Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacystatements/, http://www.ghostery.com/faq).
REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES:
Como usuario Ud. tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la
entrada de cookies, bloquearlas o, eliminarlas en un momento dado. En el caso de
que usted como usuario decida bloquearlas, la empresa no garantiza el correcto
funcionamiento de los servicios prestados en este sitio.
Los pasos para acceder al menú de configuración de las cookies de los navegadores
principales son:
•
Internet Explorer: Herramientas →Opciones de Internet →Privacidad
→Configuración
•
Google Chrome: Configuración →Mostrar opciones avanzadas →Privacidad
→Configuración de contenido
•
Firefox: Herramientas →Opciones →Privacidad →Historial →Configuración
Personalizada
•
Safari: Preferencias →Seguridad
Para más información puede consultar la ayuda de su navegador.
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio web, 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.
Ultima actualización octubre 2020.

