¿Que son las Cookies?
Una Cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web. Las cookies permiten en 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 contenga y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. Las cookies son
esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la
prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y el uso de nuestra
web. la información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender
los diferentes tipos de cookies:
Tipo de Cookies
Cookies propias: Son cookies creadas por este Sitio Web y que solo puede leer el
propio sitio.
Cookies de terceros: Son las creadas y gestionas por otras entidades, como
prestadores de servicios publicitarios, de personalización o análisis, estos terceros nos
pueden reportar datos anónimos.
Cookies de sesión: Los sitios web no tienen memoria. Un usuario que vaya de una
página a otra será tratado por el sitio como un visitante completamente nuevo. Las
cookies de sesión permiten al sitio que estás visitando mantener un seguimiento de tu
movimiento de una a otra página, de forma que no te pedirá la información que ya le
has dado anteriormente. Las cookies te permiten moverte por muchas páginas de un
mismo sitio de manera rápida y fácil, sin tener que autentificarte de nuevo o volver a
iniciar el proceso en cada zona que visites.
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 o la comunicación
de datos.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder con
algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario, como por ejemplo 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 permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. 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.
Cookies publicitarias: 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 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 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 personalizada en
función del mismo.

Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE).
Le informamos que las cookies utilizadas en esta web son: Cookies de sesión. El
Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para habilitar o deshabilitar las
cookies.
¿Cómo puedo cambiar la configuración de las cookies?
Configuración de cookies de Firefox.
Configuración de cookies de Google Chrome.
Configuración de cookies de Internet Explorer.
Configuración de cookies de Safari.
Configuración de cookies de Opera.
Configuración de cookies de Flash.

