POLÍTICA DE COOKIES
Una 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.
Los tipos de cookies que utilizamos:

COOKIES PROPIAS
Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el
propio editor y desde el que se presta al servicio solicitado por el usuario.

COOKIES DE TERCEROS
Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que es gestionado
por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a una página web.
Cookies persistentes: son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede
ir de minutos a años.
Cookies técnicas: son aquéllas que permiten al usuario la navegación en una pagina web y la utilización
de las diferentes opciones o servicios.
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.

Cookies de análisis: son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas.
Cookies publicitarias: son aquéllas que permiten la gestión de los espacios publicitarios que el editor
haya incluido en una página web en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran los anuncios.
Cookies de publicidad comportamental: son aquéllas que permiten la gestión de los espacios
publicitarios que el editor haya incluido en una página web y que almacenan información del
comportamiento del usuario y que permiten desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en
función del mismo.
Se puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de
las opciones del navegador instalado en su ordenador:

INTERNET EXPLORER
En el menú "Herramientas > Opciones de Internet", en la pestaña "Privacidad", seleccione la
configuración deseada y pulse el botón de configuración avanzada. Active la casilla "Sobrescribir la
administración automática de cookies". Marque las casillas "Activar" o "Bloquear".

FIREFOX
En el menú "Herramientas > Opciones", en la pestaña "Privacidad". Active o desactive la casilla "Aceptar
cookies de las webs" o “decir a los sitios web que no quiero ser rastreado”, dependiendo de la versión de
su navegador. Se puede eliminar las cookies instaladas pulsando sobre la opción “eliminar cookies de
forma individual”.

CHROME
En el menú "Herramientas > Configuración", en la la pestaña "Privacidad > Configuración de contenido".
Tras seleccionar la opción “mostrar opciones avanzadas”, seleccione su configuración de cookies

favorita. Si no desea permitir su instalación, puede seleccionar la opción “bloquear los datos de sitios y
las cookies de terceros”.

SAFARI
En el menú "Herramientas > Preferencias", en la pestaña "Seguridad". En el menú "Aceptar cookies"
seleccione la casilla "Siempre" o "Nunca". Si dispone de un iPhone, deberá acceder a “Configuración >
Safari” y allí seleccionar si acepta o no las cookies.
No podemos garantizar que estos procedimientos de configuración se ajusten siempre a la última versión
disponible ya que están sometidos a actualización o modificación por parte de los desarrolladores de los
navegadores.

