POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a 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 contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Tipos de cookies que utiliza esta web:
▪

Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen
funcionamiento de nuestra página web. Permiten, por ejemplo, controlar el tráfico
y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar
elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o
compartir contenidos a través de redes sociales.

▪

Cookies de análisis: Son aquellas que son tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la misma.

▪

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies
de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite
proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.

Cookie
Google
Analytics

Nombre

Finalidad / Más información

Vencimiento

Esta cookie es propia de las herramientas
con que se ha desarrollado la web, guarda el 1 año
idioma escogido en la navegación.
Cookies de uso interno necesaria para el
viewed_cookie_policy funcionamiento de la visualización de la
1 año
política de cookies de la web.
_ga; _gat
Se usa para distinguir a los usuarios.
2 años
_gid
Se usa para distinguir a los usuarios.
24 horas
pll_language

Eliminar o bloquear las cookies:
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Puede ver más información sobre su navegador y las cookies en los siguientes
enlaces:
▪
▪
▪
▪
▪

Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

