POLITICA DE COOKIES
Empleo de cookies y archivos de preferencias:
Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las páginas web que visitas,
las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad más adelante en la
misma página web. Los datos permiten que la página web pueda mantener su
información entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el
sitio, de forma que puede identificarse una preferencia de usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y
usabilidad de la web., al mismo tiempo son seguras ya que sólo pueden almacenar la
información que se puso en su lugar por el navegador, lo que es información que el
usuario ha introducido en el navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No
pueden ejecutar código y no se pueden utilizar para acceder a tu ordenador.
Algunos servicios pueden utilizar conectores a redes sociales (plugins sociales) tales
como Facebook, Twitter, Google +, etc. En este caso, el usuario consultará la política de
cookie de estas redes sociales, toda vez que al utiliza el registro social y estás
autorizando a la red social a almacenar una cookie persistente.
A continuación, proporcionamos más información para que se entiendan mejor los
diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados:
Diferentes tipos de cookies que pueden ser utilizados por página:
- En función de la caducidad:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del
navegador hasta que se abandona la página web. Se suele emplear para analizar pautas
de tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para
mejorar el contenido y facilitar su uso.
Cookies permanentes: son almacenadas en el terminal y la página web las lee cada vez
que se realiza una nueva visita. A pesar de su nombre, una web permanente posee una
fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha
que puede ir de unos minutos a varios años. Se utilizan, generalmente, para facilitar los
diferentes servicios que ofrecen las páginas web.
- En función de quién las gestione:
Cookies propias: son las enviadas y gestionadas por un equipo o dominio del propio
editor de la web que se está visitando.
Cookies de terceros: son las envidas y gestionadas por un tercero que no es el propio
editor de la web, cuando proceden de otro servidor. Como por ejemplo, las usadas por
redes sociales, o por contenido externo como Google Maps.
- En función de la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de la
Cookies, podemos distinguir entre:
• Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
una página web y la utilización de la diferentes opciones o servicios que en ella
existan como, por ejemplo, controlar el tráfico, identificar la sesión del usuario,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un
pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar

elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.
• Cookies analíticas: (__utma, __utmb, __utmc, __utmz) son aquellas que permiten
al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis estadísticos del
comportamiento de los usuarios en los sitios web a los que están vinculadas. Se
utiliza para la medición en la actividad de los sitios web y para la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de datos de uso que hacen de los usuarios del
servicio. Son tratadas por nosotros y/o por terceros. Estas cookies recaban
información anónima/disociada del usuario, como el numero de usuarios y el
tiempo empleado, cuantas veces visita el sitio, el origen del usuario, keywords.
Gracias a ello podemos mejorar la oferta de productos y servicios que ofrecemos.
Para más información sobre la herramienta del proveedor externo Google Analytics
consulte: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
• Cookies de publicidad: (id, __gads, _drt_, FLC, NID y exchange_uid) son
aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros,

