¿QUÉ SON LAS COOKIES Y PARA QUE SIRVEN?
Una cookie es una pequeña cantidad de información que se almacena en
un dispositivo (ya sea ordenador, tableta o Smartphone) con el fin de
identificar al navegador mientras interacciona con nuestros sitios web.
Gracias a la cookie, recordamos tus preferencias para que cuando nos
visites de nuevo, obtengas una mejor experiencia online.
Tú decides si permites o no las cookies, pero si decides no permitirlas,
debes bloquearlas en tu navegador.
TIPOS DE COOKIES
Esta web utiliza tanto ‘cookies’ temporales de sesión como ‘cookies’
permanentes. Las ‘cookies’ de sesión almacenan datos únicamente
mientras el usuario accede a la web y las ‘cookies’ permanentes
almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados
en más de una sesión.
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las
‘cookies’, el web puede utilizar:
‘Cookies’ técnicas. Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes
opciones o servicios que en ella existen.
‘Cookies’ de personalización. Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina.
‘Cookies’ publicitarias. Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los
espacios publicitarios que se han incluido en la página web o aplicación
desde la que se presta el servicio. Permiten adecuar el contenido de la
publicidad para que esta sea relevante para el usuario y para evitar
mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
‘Cookies’ de análisis estadístico. Son aquéllas que permiten realizar el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios en los sitios
web. La información recogida mediante este tipo de ‘cookies’ se utiliza en
la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos
sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los
datos de uso que hacen los usuarios.
‘Cookies’ de terceros. En algunas páginas web se pueden instalar ‘cookies’
de terceros que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos.
¿CÓMO PUEDO BLOQUEAR O PERMITIR LAS COOKIES?
La mayoría de los navegadores están configurados de forma

predeterminada para aceptar cookies, pero puedes cambiar la
configuración para bloquear algunas o todas las cookies, si lo prefieres.
Puedes volver a activarlas en el momento que desees.
NAVEGADORES PC
Microsoft internet Explorer (Windows XP/Vista)
Seleccione Herramientas en el menú, y luego Opciones de Internet.
Haga clic en la pestaña de Privacidad.
Elija los ajustes que desea.
Haga clic en OK.
Microsoft internet Explorer (Windows 7)
Haga clic en el icono Configuración (arriba a la derecha)
Haga clic en Opciones de Internet.
Haga clic en Privacidad y seleccione sus opciones.
Haga clic en Aplicar y luego en OK.
Mozilla FireFox
Seleccione Herramientas en el menú, y luego Opciones.
Haga clic en la pestaña de Privacidad.
Elija los ajustes que desea.
Haga clic en OK.
Google Chrome
1 Seleccione Herramientas en el menú, y luego Opciones.
2 Haga clic en la pestaña de Privacidad.
3 Elija los ajustes que desea.
4 Haga clic en OK.
Apple Safari
1 Seleccione Safari en el menú, a continuación, Preferencias.
2 Haga clic en el panel de Privacidad.
3 Elija los ajustes que desea.
4 Haga clic en X para cerrar.
SMARTPHONE
IOS
• Desde la pantalla de inicio, seleccione Configuración.
• Selecciones Safari.
• Hga clic en Aceptar Cookies.
• Elija la configuración que prefiera.
Android
• Inicie la aplicación de navegador.
• Haga clic en el botón Menú.
• Seleccione la opción Más, a continuación, en Configuración.

• Marque o desmarque Aceptar cookies.
Windows phone 7
• Desde la pantalla de inicio, haga clic en la flecha derecha.
• Vaya a Configuración
• Seleccione Internet Explorer.
Marque o desmarque Aceptar cookies.

