Uso de Cookies
1. Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu navegador al acceder a determinadas páginas
web y que se almacena en tu equipo ya sea un ordenador personal, un teléfono móvil, una tablet, etc. Estos archivos
permiten que el sitio web recuerde información sobre tu visita, como el idioma y las opciones preferidas, lo que
puede facilitar tu próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al personalizar su contenido. Las 'cookies'
desempeñan un papel muy importante, al mejorar la experiencia del uso de la web.
Ten en cuenta que al acceder a nuestra web con cookies deshabilitadas puedes hacer que la web no funcione
adecuadamente, y que en determinados apartados se produzcan errores inesperados.
Al navegar por esta web estás aceptando que se puedan instalar cookies en tu equipo y que nos permites conocer la
información que se detalla en el punto siguiente.
2. Tipos de cookies, finalidad y funcionamiento
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, éstas pueden ser:


Cookies técnicas

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, acceder a las partes web 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
y almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido.


Cookies de personalización

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas
en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede
al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geo‐localización del terminal y la configuración regional desde
donde se accede al servicio.


Cookies publicitarias

Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios publicitarios que se han incluido en la página web o
aplicación desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea
relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.


Cookies de análisis estadístico

Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios web. La
información recogida mediante este tipo de 'cookies' se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de
introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.


Cookies de terceros

En algunas páginas web se pueden instalar cookies de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios
ofrecidos.

La siguiente tabla enumera las cookies que usamos y describe su propósito:
Nombre de la cookie
Tipo
Sesión/
Descripción
Persistente
PHPSESSID

Sesión

Sesión

Idioma_id

Funcionalidad

Sesión

Cuando se requieren
funciones de inicio de
sesión, esto evita tener
que iniciar sesión en cada
página.

Usado para rastrear el
uso del sitio web. Una
identificación anónima
para ayudar a diferenciar
a los usuarios en la
plataforma
Google
Analytics, pero con una
fecha de vencimiento de
solo 24 horas.
Usamos el servicio de Google Analytics en nuestra web para ayudar a rastrear qué contenido es popular y para
rastrear la efectividad de cualquier campaña publicitaria.
Para ayudar al servicio analítico a funcionar, las cookies se almacenan en su equipo. A continuación, se puede
encontrar una tabla que enumera las cookies y su propósito.
Nombre de la
Cookie

Tipo

Sesión / Persistente

Descripción

_ga

Actuación

Persistente

Usada para rastrear el uso de
la web. Una identificación
anónima para ayudar a
diferenciar a los usuarios en
la plataforma de Google
Analytics con una fecha de
vencimiento de 2 años.

_gid

Actuación

Sesión

Usada para rastrear el uso de
la web. Una identificación
anónima para ayudar a
diferenciar a los usuarios en
la plataforma de Google
Analytics con una fecha de
vencimiento de solo 24 horas.

_gat

Actuación

Persistente

Se usa para acelerar (reducir
la frecuencia) de las
solicitudes al servicio de
Google Analytics

3. Revocación y eliminación de cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu navegador mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en tu ordenador. En caso que no permitas la instalación de cookies en tu navegador
es posible que no puedas acceder a alguna de las secciones de nuestra web.
1. Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies a través del navegador Chrome en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
2. Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies a través del navegador Firefox en
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar‐y‐deshabilitar‐cookies‐que‐los‐sitios‐we
3. Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies a través del navegador Internet Explorer en
https://support.microsoft.com/es‐es/help/17442/windows‐internet‐explorer‐delete‐manage‐cookies
4.

Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies a través del navegador Safari en
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Además, en tu navegador puedes activar el modo incógnito o privado, para borrar las cookies y el historial de
navegación una vez termine tu sesión de navegación. Consulta la ayuda de tu navegador para acceder a este modo.
4. Cambios en la Política de Cookies
Te recomendamos que visites esta página periódicamente, dado que puede ser modificada si en algún momento
existen cambios normativos, legales (por ejemplo, instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos) o simplemente mejoras que creamos oportuno incluir para mejorar la información facilitada.

