Política de cookies

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un archivo creado por un sitio web que contiene pequeñas cantidades
de datos y que se envían entre un emisor y un receptor. En el caso de Internet el
emisor sería el servidor donde está alojada la página web y el receptor es el
navegador que usas para visitar cualquier página web.
Su propósito principal es identificar al usuario almacenando su historial de actividad en
un sitio web específico, de manera que se le pueda ofrecer el contenido más
apropiado según sus hábitos. Esto quiere decir que cada vez que se visita una página
web por primera vez, se guarda una cookie en el navegador con un poco de
información. Luego, cuando se visita nuevamente la misma página, el servidor pide la
misma cookie para arreglar la configuración del sitio y hacer la visita del usuario tan
personalizada como sea posible.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de
páginas visitadas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se
accede, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el
tiempo de visita, el navegador o el operador o tipo de terminal desde el que se realiza
la visita. En ningún caso se obtienen datos sobre el nombre, apellidos, dirección postal
u otros datos análogos del usuario que se ha conectado.
Tipos de cookies:
Las cookies pueden ser propias o de terceros. Las propias son aquellas que se envían
al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor de la web desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario. Las
cookies de terceros son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata
los datos obtenidos través de las cookies.
Además, las cookies pueden ser de sesión o persistentes. Las primeras son un tipo de
cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web. Las persistentes son un tipo de cookies que hace que los datos sigan
almacenados en el terminal y puedan ser accedidos y tratados durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, que puede ir de unos minutos a varios años.
Responsable de tratamiento de las cookies:
El titular de la web y responsable del tratamiento de las cookies aquí utilizadas, así
como sus datos de contacto, son accesibles en el Aviso legal de esta página.
Asimismo, pueden existir cookies de terceros distintos del titular de esta web, como se
explica más abajo.
Cookies utilizadas en esta web y finalidad de uso:
Propias:

Cookies de sesión, para combatir el spam y para garantizar que los usuarios sean
humanos y no aplicaciones automatizadas.
Se recopilan datos anónimos de navegación y uso del sitio web por parte de los
usuarios con el fin de prestar, gestionar, administrar, ampliar y mejorar los servicios o
contenidos ofrecidos.
De terceros:
•

•

•

•

Cookies de análisis: son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y examinar su
navegación, pudiendo así realizar la medición y análisis estadístico de la
utilización que hacen los usuarios. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos de la misma y prestar
un mejor servicio a través de ella.
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 personalización: permiten ofrecer una experiencia más
personalizada de los contenidos de esta web, mostrar contenidos relevantes
para el usuario y enviarle los mensajes o alertas que solicite.
Cookies de redes sociales: son aquellas que facilitan y monitorizan la conexión
y la publicación de contenidos entre esta web y las redes sociales.

Las aplicaciones que utilizan estos terceros son las siguientes:
Para las cookies de análisis, Google Analytics, perteneciente a Google
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage).
Para las cookies publicitarias, DoubleClick, perteneciente
(https://support.google.com/adsense/answer/7549925?hl=es).

a

Google

Para las cookies de redes sociales:
Google+
Platform,
perteneciente
(https://developers.google.com/+/web/buttons-policy?hl=es).
Facebook
Social
Plugins,
(https://www.facebook.com/policies/cookies/).

perteneciente

a

a

Google

Facebook

Twitter
Button,
perteneciente
a
Twitter
(https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-ytecnologias-similares).
Tiempo de conversación de las cookies:
Las cookies propias se eliminan automáticamente al finalizar la sesión del usuario.
Respecto a las cookies de terceros:

__utma: caduca a los dos años desde la última actualización. Genera un ID de
usuario único y registra la fecha, la primera y la última vez que el usuario visitó la web.
__utmb: caduca a los 30 minutos de la última actualización. Registra la hora de
llegada a la página. Se elimina automáticamente al cambiar de web o al cerrar el
navegador.
_utmz: caduca a los seis meses. Almacena el origen del visitante, el camino
que ha seguido para acceder a la web, ya sea acceso directo, desde un enlace en otra
web, desde un enlace de correo electrónico, empleando determinadas palabras clave
en un motor de búsqueda, a través de una campaña de display o por medio de un
anuncio de AdWords. La cookie se actualiza en cada visita a la web.
Legitimación en el uso de las cookies:
En el caso de las cookies técnicas, es decir, aquellas que resultan imprescindibles
para navegar por esta web y recibir el servicio ofrecido a través de ella, la base legal
de su uso es el acuerdo a través del cual el usuario decide visitar esta página web y
utilizar sus servicios.
La base legal del uso del resto de cookies es el consentimiento del usuario, que se le
solicita en el momento de acceder a esta web, pudiendo revocarlo en cualquier
momento. La retirada de dicho consentimiento no afectará a la posibilidad de navegar
por esta web y utilizar sus servicios, pero los tratamientos de datos efectuados con
anterioridad no perderán su licitud por el hecho de que el consentimiento se haya
revocado.
Destinatarios de las cookies o quiénes tendrán acceso:
Cuando existan cookies de terceros, conforme a lo indicado más arriba, dichos
terceros podrán acceder a las cookies y utilizarlas en la forma antes descrita.
Derechos de los inteteresados:
Según dispone la normativa vigente, cualquier persona tiene derecho a obtener
confirmación sobre si se están tratando datos personales que le conciernan o no.
Asímismo, en las condiciones legalmente previstas, las personas interesadas tienen
derecho a acceder a sus datos, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos. En el caso de las
cookies estos derechos pueden ejercerse con sujeción a las limitaciones derivadas de
la naturaleza de estos ficheros.
En las condiciones previstas en el Reglamento General de Protección de Datos, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos o su portabilidad,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular,
los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. Si has otorgado el
consentimiento para alguna finalidad específica, tienes derecho a retirarlo en cualquier

momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento
previo a su retirada. En estos supuestos dejaremos de tratar los datos o, en su caso,
dejaremos de hacerlo para esa finalidad en concreto, salvo por motivos legítimos
imperiosos o para el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Frente a cualquier vulneración de tus derechos, especialmente cuando no hayas
obtenido satisfacción en su ejercicio, puedes presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos (datos de contacto accesibles en
www.agpd.es) u otra autoridad de control competente.
También puedes obtener más información sobre los derechos que te asisten
dirigiéndote a dichos organismos.
Gestión de cookies:
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador. Puedes encontrar información sobre
cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los siguientes
enlaces:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox:
los-sitios-we

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

