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POLÍTICA DE COOKIES 

Qué es una cookie? 

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 su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador– la 
ENTIDAD RESPONSABLE no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos 
personales proporcionados en el momento del registro, o solicitud de servicios. 

¿Qué tipos de cookies puede utilizar esta página web? 

- Cookies técnicas: Son aquéllas que 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. 

- Cookies de personalización: Son aquéllas que 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 serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual 
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 

- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización 
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra 
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 
gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la 
página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que 
realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet 
y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más 
eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página 
web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 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. 
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- Cookies de terceros: La Web puede utilizar servicios de terceros que, recopilaran información 
con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios 
relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet. 

Cookies utilizadas. Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos 
procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima 
exactitud posible. Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: Cookies de sesión, para 
garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones 
automatizadas. De esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: Google Analytics y DoubleClick: 
Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta 
web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted 
por Google. 

Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando 
directamente con Google https://www.google.es/intl/es/policies/privacy. 

Otras cookies utilizadas en la web son: 

ShareThis: Puede ampliar información sobre esta cookie en el siguiente 
enlace: http://www.sharethis.com/pri.html 

YouTube: Puede ampliar información sobre esta cookie en el siguiente 
enlace: http://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies 

Cookies Propias: 

fac_copy: identifica la federación de origen del usuario para poder mostrarle la información de su 
comunidad. 

cookie_url: Guarda la última url visitada, para que al entrar muestre al usuario la página por donde 
lo dejo. 

Desactivación o eliminación de cookies. Si quiere evitar todo esto, puede hacerlo 
accediendo a nuestra web a través de navegación privada o desactivando el almacenamiento de 
cookies en cualquier momento desde tu navegador. Es posible que de esta manera no funcione 
correctamente la web. En cualquier momento podrá ejercer tu derecho de desactivación o 
eliminación de cookies de esta web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del 
navegador que esté usando: 

a) Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas > Opciones de 
Internet > Privacidad > Configuración. Para saber más 
visita http://windows.microsoft.com/eses/windowsvista/blockorallowcookies y http://windows.mic
rosoft.com/eses/windows7/howtomanagecookiesininternetexplorer9 . 

b) Si utiliza Firefox, en la opción de menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. Para 
saber más visita http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacyandsecurity 

c) Si utiliza Chrome, en la sección de Opciones > Opciones avanzadas > Privacidad. Para saber 
más http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

d) Si utiliza Opera, en la opción de Seguridad y Privacidad, podrás configurar el navegador. Para 
saber más visita http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ 

 
Para más información puede visitar la página de la Agencia Española de Protección de Datos: 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_
Cookies.pdf, 

Ministerio de Industria Energía y Turismo: http://www.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/politica-
cookies.aspx 
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Instituto Nacional de ciberseguridad: https://www.incibe.es/  


