POLÍTICA DE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y personalizar la experiencia de navegación del usuario; al navegar en el sitio web, al
usuario se le facilita la instalación de cookies que empleemos, en cumplimiento con el contenido de este documento y con la
legislación vigente aplicable.
Existen varios tipos de cookies, en función de una serie de categorías.
1. TIPOS DE COOKIES
1.1. Según quién las gestione
Según quién gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies, se puede distinguir entre:
•
•

Cookies propias: se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor de la
página web
Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio no gestionado
por el editor, sino por otro titular.

1.2. Según su finalidad
Dependiendo de la finalidad para la cual se empleen e instalen las cookies, se puede diferenciar entre:
•
•

•
•

Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación mediante nuestra página web y habilitar sus funciones o servicios,
permitiendo así la operatividad y funcionamiento de la web.
Cookies de personalización o preferencia: estas cookies posibilitan recordar información para que el usuario acceda al
servicio con algunas características distintivas con respecto a otros usuarios, p.ej.: idioma, aspecto de la web en función del
navegador, etc.
Cookies analíticas: las cookies analíticas permiten el análisis y seguimiento del comportamiento de los usuarios en nuestra
página web; ello permite que podamos incorporar mejoras en función del uso que se haga de la web.
Cookies de publicidad comportamental: almacenan información del comportamiento de los usuarios, en base a la
navegación por nuestra página web, de manera que podamos personalizar la publicidad que mostremos, si la empleamos.

1.3. Según el plazo
Acorde al plazo de activación de las cookies, se debe diferenciar entre:
•
•

Cookies persistentes: son las cookies mediante las cuales los datos continúan almacenados en el equipo terminal del
usuario y pueden ser tratados y accedidos durante un plazo definido por el responsable de la cookie.
Cookies de sesión: se emplean para recoger y almacenar datos mientras el usuario navega por la página web; desaparecen
al terminar la sesión.

Usted puede escoger a qué cookies otorga su consentimiento. En el caso de cookies de terceros, los usuarios otorgarán o denegarán
su consentimiento directamente al propietario de las cookies en cuestión, al cual la compañía se refiere: muchas cookies de terceros
presentes en el sitio web pueden ser deshabilitadas por los usuarios con su propio navegador o consultando directamente los sitios
web de los operadores utilizando los enlaces indicados en la tabla de abajo. En cualquier caso, nosotros señalamos que deshabilitar
cookies podría obstaculizar su habilidad para utilizar el sitio web y/o impedir beneficiarse de todas las funciones y servicios
disponibles.
2. COOKIES QUE UTILIZAMOS
La siguiente tabla describe con detalle las cookies presentes en el sitio web.
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2.1. Advertencia sobre el uso de cookies y otras técnicas de spamming
Como usuario queda informado de la presencia de cookies en esta plataforma con el fin de facilitar el uso y navegación por la misma.
Ahora bien, tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir
la instalación de las mismas en su disco duro.
Se le informa también de que no se emplean técnicas de “spamming” y que únicamente se tratarán los datos que el usuario
transmita mediante el uso de los formularios electrónicos de registro o contenidos facilitados a través de los servicios de la Página
Web, para las finalidades expresadas en nuestro Aviso Legal y en nuestra Política de Privacidad.
3. LA ACEPTACIÓN DE LAS COOKIES EN LA PÁGINA WEB
La Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSICE), en
relación con las cookies, exige que los Usuarios sean informados con carácter previo a la experiencia de navegación en la plataforma
sobre el uso, tipo y finalidad de las cookies. Ésa es la razón por la que hemos implementado un aviso informativo que se despliega
una vez accede a nuestra plataforma, informándole de manera previa y expresa, cumpliendo con dicho precepto legal.
Es importante que tenga en cuenta que en este aviso encontrará dos opciones: la primera, que le permitirá acceder a este texto
informativo, y la segunda, que podrá usar para aceptar la instalación de las cookies en su equipo terminal.
4. INSTRUCCIONES PARA GESTIONAR LAS COOKIES MEDIANTE LOS NAVEGADORES
Si desea desinstalar las cookies desde su navegador le indicamos algunos links que podrá consultar en función del tipo de navegador
que tenga instalado en su equipo terminal.
En Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
En Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042
En Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies
En Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/block-or-allow-cookies
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En Opera:
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Le advertimos que, después de realizar el proceso de desinstalación de cookies desde su navegador, ello puede dificultarle o
impedirles el acceso o navegación a determinadas partes de nuestra Página Web.
5. SOBRE LAS COOKIES EN REDES SOCIALES
Finalmente, queremos advertirle de que nuestra plataforma no administra las redes sociales o plataforma de terceros donde
podamos tener presencia, como Instagram y Facebook, con lo cual tampoco es responsable de las cookies que instalan dichas
plataformas.
En calidad de usuario de nuestra página web, está obligado a consultar las políticas de privacidad y cookies de dichas redes sociales
para estar al corriente del tipo y finalidades y decidir aceptarlas o rechazarlas.
Cookies utilizadas por Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies/
Cookies utilizadas por Instagram:
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
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