INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Uso de cookies en la web, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico le informamos de la utilización de cookies en la web con el fin de
facilitar y mejorar la navegación a los usuarios.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador o el dispositivo que utilice (Smartphone, tablet,
smart TV….) al acceder a determinadas páginas web o aplicaciones.
Las cookies permiten, entre otras cosas, recopilar información estadística, facilitar ciertas funcionalidades
técnicas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación o preferencias 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.
Una cookie se almacena con el fin de identificar al navegador mientras interacciona con el sitio web. Un sitio
web puede establecer una cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un navegador
sólo permite que un sitio web acceda a las cookies que éste establece, no a las que establecen otros sitios
web. En este sitio se utilizan cookies de terceros, que permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre
las visitas recibidas con el fin proporcionado por el servicio que las utilice, por ejemplo plugins sociales o
analíticas de tráfico web.
Tipos de cookies que pueden ser utilizadas por el sitio web
· Cookies Técnicas: cookies utilizadas por el funcionamiento básico del sitio web utilizadas para controlar
sesiones y para ofrecer una navegación óptima al usuario. Si estas cookies se bloquean o eliminan, el sitio
seguirá funcionando.
· Cookies de gestión de promociones: son cookies de terceros utilizadas para la provisión de promociones
en nuestras webs y aplicaciones. Permiten recoger datos anónimos estadísticos sobre las visitas recibidas
para realizar el seguimiento de una campaña promociona. También pueden recoger información que incluirá
IP del usuario y proveedor de internet, normalmente para objetivos de geotargeting o medición de la exposición de ciertos anuncios dependiendo de la configuración de su navegador y de su comportamiento ante
la exposición de campañas publicitarias en internet: el número de impresiones de un determinado soporte
publicitario, el número de clics, visitantes a la
página, etc.
· Cookies Analíticas: son utilizadas para realizar el seguimiento sobre el motor de búsqueda desde el que se
ha visitado la web y qué términos de búsqueda se utilizaron para encontrarlo, calculan el tiempo pasado en
la web en cada sesión y el número de veces que el usuario ha visitado la página. La lista de cookies utilizadas podrá modificarse en función de la incorporación o exclusión de servicios en las webs y aplicaciones.
· Cookies de Registro de Usuario: las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para identificarle en los Servicios con los siguientes
objetivos:
- Mantener al Usuario identificado de forma que, si cierra un Servicio, el navegador o el ordenador y en otro
momento u otro día vuelve a entrar en dicho Servicio, seguirá identificado, facilitando así su navegación sin
tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el Usuario pulsa la funcionalidad
“cerrar sesión”, de forma que esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en el Servicio el Usuario
tendrá que iniciar sesión para estar identificado.
- Comprobar si el Usuario está autorizado para acceder a ciertos Servicios, por ejemplo, para participar en
un concurso.

- Adicionalmente, algunos Servicios pueden utilizar conectores con redes sociales tales como Facebook o
Twitter. Cuando el Usuario se registra en un Servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red
social a guardar una Cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los Servicios
hasta que expira. El Usuario puede borrar esta Cookie y revocar el acceso a los Servicios mediante redes
sociales actualizando sus preferencias en la red social que específica.
Tipos de cookies según vencimiento
Las Cookies utilizadas pueden tener los siguientes tipos de vencimientos:
a. De sesión: Con vencimiento una vez que el usuario sale de la sesión.
b. De Servicio: Relacionadas con algún servicio personalizado, con vencimiento inferior
a veinticuatro horas (24h).
c. Persistentes: quedan permanentemente instaladas en tu navegador y son activadas cada vez que visitas
el sitio, siempre y cuando no se desactive su uso o se borren las cookies.
Configuración de cookies
Para conocer la forma en la que configurar la gestión de cookies en su navegador puede
consultar los siguientes links de los principales navegadores y dispositivos:
· Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-Cookies
· Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
· Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
· Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
· Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
· Android: http://support.google.com/android/?hl=es
· Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
· Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_
the_browser_60_1072866_11.jsp
Aceptación de cookies
Si usted continúa su navegación una vez informado sobre la Política de Cookies, entendemos que acepta
la utilización de las cookies por parte del sitio web. Puede cambiar la configuración de cookies en cualquier
momento, configurando su navegador para aceptar, o no, las cookies que recibe o para que el navegador le
avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.
Le informamos que en el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies, es posible que ciertos
servicios no estén disponibles sin la utilización de éstas o que no pueda acceder a determinados servicios ni
tampoco aprovechar por completo todo lo que el sitio web le ofrece.
Al acceder a este sitio web por primera vez verá una ventana donde se le informa de la utilización de las
cookies y donde puede consultar esta “Política de cookies”. Se entenderá entonces que usted ha consentido
nuestra política de cookies y por tanto la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo.

