Política de cookies
Las cookies constituyen procedimientos automáticos de recogida de información relativa
a las preferencias determinadas por un usuario de Internet durante su visita a un
determinado sitio web con el fin de reconocerlo como usuario recurrente y personalizar
su uso y facilitar una navegación más rápida.
Tipología de cookies
A continuación, se realiza una clasificación de las cookies en función de sus propias
características
a) según la entidad que las gestione




propias 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.
de terceros 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 través de las cookies.

b) según el plazo de tiempo que permanecen activadas




de sesión recaban y almacenan datos mientras el usuario accede a una página
web.
persistentes los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos
y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie.

c) según su finalidad










técnicas permiten al usuario la navegación a través de una página web,
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que
en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de
datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de 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.
personalización permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde
donde accede al servicio, etc.
análisis permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios
de los sitios web a los que están vinculadas (por ejemplo, en la medición de la
actividad de los sitios web, elaboración de perfiles de navegación de los usuarios
de dichos sitios con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los
datos de uso que hacen los usuarios del servicio).
publicitarias permiten la gestión de los espacios publicitarios incluidos en una
página web en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la
que se muestran los anuncios.
publicidad comportamental permiten la gestión de los espacios publicitarios
incluidos en una página web y almacenan información 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
publicidad en función del mismo.
Desactivación de cookies
El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por defecto las
cookies.
En caso de que el usuario desee rechazar la utilización de cookies, puede tener limitado
el uso de algunas de las prestaciones.
Los procedimientos para el bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un
navegador de Internet a otro, por lo que Ud. podrá acudir al efecto y, en cualquier
momento, a las instrucciones facilitadas por el navegador de Internet de que se trate,
tales como los que se detallan a continuación
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Estos navegadores están sometidos a actualizaciones o modificaciones, por lo que no
podemos garantizar que se ajusten completamente a la versión de su navegador.
Cookies de la Web
En la Web, se utilizan los siguientes tipos de cookies





Cookies propias y de terceros
Cookies de sesión y persistentes
Cookies técnicas y analíticas

En el caso de seguir navegando por esta Web sin denegar su autorización implica que
acepta su uso por parte del titular de la misma.
Para cualquier cuestión adicional relacionada con el uso de cookies, puede enviar su
petición por escrito mediante un correo electrónico a Dep. Jurídico - Ref. LOPD .

