
Política de COOKIES   
  
 

 

Primera capa: ADVERTENCIA USO DE COOKIES. “Acepto”; “Más 
información”. Esta capa debe ser facilitada al usuario en el primer acceso que se 

realice al site del prestador, bien a través de la barra de encabezamiento, pie de página o 
ventana emergente de la página principal. Debe evitarse mostrar la primera capa como 
un “muro de cookies”, es decir, bloqueando toda la página. Esta información se facilitará 
antes del uso de las cookies, incluida, en su caso, su instalación, y deberá mantenerse 
hasta que el usuario realice la acción requerida para la obtención del consentimiento o 
su rechazo. 
 
Texto primera capa si se usan cookies que requieren consentimiento: 

 
Utilizamos Cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y para ofrecerte 
una mejor experiencia (por ejemplo, mostrando publicidad personalizada) mediante el 
análisis de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puedes aceptar 
todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”. Para configurarlas, obtener más 
información o rechazar su uso, haz click AQUÍ (enlace Política de cookies). 
Botón: Aceptar 

 
Texto primera capa si se usan cookies exceptuadas del deber de información y 
consentimiento: 
 
Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede 
datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, puede 
contener enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas, que podrás 
decidir si aceptas o no cuando accedas a ellos. Para obtener más información, haz click 
AQUÍ (enlace Política de cookies). 
Botón: Aceptar. 
 

 
Segunda capa: POLÍTICA DE COOKIES. CONTACTO “Dudas “. Ha de 

consistir en un documento específico e independiente de las condiciones de uso, aviso 
legal o política de privacidad. 
 
Texto segunda capa: 

 

 

POLÍTICA DE COOKIES. 
 
 
Introducción. Definición y función de las cookies. 
 
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 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. El navegador del Usuario memoriza Cookies en el disco duro 
solamente durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no 
perjudicando al ordenador. Las Cookies no contienen ninguna clase de información 
personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la 
sesión de navegador (las denominadas Cookies de sesión). 
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las Cookies y, con independencia 
de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las Cookies temporales o 
memorizadas. 
Sin tu expreso consentimiento –mediante la activación de las Cookies en su navegador– no 
enlazaremos en las cookies los datos memorizados con tus datos personales 
proporcionados en el momento de tu solicitud o compra. 
 
¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web? 

 
Según la entidad que las gestiona: 

Cookies propias: Son aquéllas que se envían desde nuestros propios equipos o 
dominio. 

Cookies de terceros: son aquéllas que se envían desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por una tercera entidad. 

 
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en tu navegador hasta 
que abandonas la página web, no quedando registradas en el disco duro de tu ordenador o 
dispositivo equivalente. Con ella, se analiza las pautas de tráfico en la web, lo que nos 
permite mejorar progresivamente los contenidos y usos de la web. 

Cookies persistentes: son las que se almacenan en el disco duro durante un tiempo 
determinado y son leídas por nuestra web cada vez que se realiza una nueva visita. Estas 
cookies expiran una vez transcurrido el plazo preestablecido y se utilizan, habitualmente, 
para facilitar los servicios de compra y registro. 

 
Según su finalidad: 

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario obtener una navegación 
satisfactoria ya que posibilitan un buen funcionamiento de la web. Por ejemplo, permiten 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a áreas de acceso restringido, 
realizar el proceso de compra o formulario de solicitud, utilizar elementos de seguridad, 
almacenar contenidos para la difusión de videos o compartir contenidos a través de redes 
sociales. 

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio 
con unas características predefinidas en función de una serie de criterios (idioma, tipo de 
navegador a través del cual se accede al servicio, configuración regional desde donde se 
accede al servicio, etc…). 

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios y así 
realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de los 
servicios prestados. 

Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que ofrecemos. 



Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que almacenan 
 información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación 
continuada de sus hábitos de navegación, permitiendo desarrollar un perfil específico para 
mostrar publicidad en función del mismo. 
 
A continuación detallamos las Cookies utilizadas en nuestra web y la finalidad de las 
mismas: 
 
COOKIES PROPIAS: 
 
Nombre: 
Tipo de cookie (técnica, personalización, publicidad, análisis, etc.): 
De sesión o persistente: 
Finalidad: 
Datos que recopila (en caso de elaboración de perfiles, por ejemplo, publicidad 
comportamental): 
Periodo de conservación de los datos: 
Uso de las cookies por terceros distintos al editor: 
Transferencias a terceros países (en su caso, identificar a los terceros países y proporcionar 
información sobre dónde y cómo se puede acceder a la decisión de adecuación o a las 
garantías adecuadas o apropiadas): 
*Excluida/ no excluida (del deber de la información y el consentimiento) 
   
 
**Debe saber que se entienden como cookies excluidas del deber de información y 
consentimiento las que son estrictamente necesarias para la prestación de un servicio 
expresamente solicitado por el usuario o aquellas necesarias únicamente para permitir la 
comunicación  entre el equipo del usuario y la red, como por ejemplo: cookies de sesión, 
cookies de entrada de usuario, cookies de seguridad del usuario, cookies de sesión de 
reproductor multimedia, cookies de sesión para equilibrar la carga, determinadas cookies 

técnicas, cookies de personalización y determinadas cookies de complemento. 
 
COOKIES DE TERCEROS: 
 
Nombre del proveedor 
Nombre de la Cookie 
Finalidad de la Cookie y descripción de la finalidad de la Cookie 
Tipo de cookie (técnica, personalización, publicidad, análisis, etc.) 
De sesión o persistente: 
Datos que recopila (en caso de elaboración de perfiles, por ejemplo, publicidad 
comportamental): 
Periodo de conservación de los datos: 
Uso de las cookies por terceros distintos al editor: 
Transferencias a terceros países (en su caso, identificar a los terceros países y proporcionar 
información sobre dónde y cómo se puede acceder a la decisión de adecuación o a las 
garantías adecuadas o apropiadas): 
Si desea más información sobre el uso de las Cookies   de este tercero (enlace) 
   

     



 
Estas listas se actualizan a la mayor brevedad cuando se produce algún tipo de cambio en 
los servicios ofrecidos en la web. No obstante, puede ocurrir que durante la actualización 
la lista no incluya ya alguna Cookie, aunque siempre estarán referidas a Cookies con 
idénticos propósitos a los registrados en la lista. 
 
Aceptación del uso de cookies. Obtención del consentimiento y forma de desactivar o 
eliminar las cookies. 
 
Cuando el Usuario accede a nuestro Sitio Web y antes de comenzar la navegación, es 
advertido sobre el uso de Cookies de manera que puede prestar su consentimiento con 
relación a nuestra Política de Cookies, pulsando el botón “Aceptar” en la ventana 
informativa. De esta forma, el Usuario acepta expresamente, el tratamiento de la 
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. 
Son cookies excluidas del deber de información y del consentimiento las estrictamente 
necesarias para la prestación de un servicio expresamente solicitado por el usuario o aquellas 
necesarias únicamente para permitir la comunicación entre el equipo del usuario y la red, 
como por ejemplo: cookies de sesión, cookies de entrada de usuario, cookies de seguridad del 
usuario, cookies de sesión de reproductor multimedia, cookies de sesión para equilibrar la 
carga, determinadas cookies técnicas, cookies de personalización y determinadas cookies de 
complemento. 
También podrá configurar las cookies y, asimismo, reconoce la posibilidad de rechazar el 
tratamiento de tales datos o información rechazando el uso de Cookies mediante la 
selección de la configuración apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de 
bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las 
funcionalidades de la Web y que la experiencia en nuestra web sea menos satisfactoria. 
 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:  

• Internet Explorer:  
Windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

• Firefox:  
support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 

• Chrome:  
support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

• Safari:  
www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

• Opera:  
http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/cookies.html 

 
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactar con nosotros enviando un e-
mail a la dirección indicada en la Política de Privacidad.  
 




