
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 

1. Uso de cookies en el sitio web 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con finalidades analíticas, 
técnicas, de publicidad comportamental y de elaboración de perfiles; y trata datos 
necesarios para la elaboración de perfiles basados en los hábitos de navegación del 
usuario.  

2. ¿Qué son las cookies? 

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan 
información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para 
finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener 
información sobre tus hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se 
muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se 
describen a continuación.  

3. ¿Qué tipo de cookies utiliza este sitio web? 

- Técnicas: 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, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y 
operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, 
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes 
de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el 
proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación 
en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar 
contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales.  
 
- De preferencias: las cookies de preferencias permiten a la página web recordar 
información que cambia la forma en que la página se comporta o el aspecto que 
tiene, como tu idioma preferido o la región en la que te encuentras.  
 
- De análisis: permiten a su responsable el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida 
la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante 
este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, en la 
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de sus 
usuarios, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso 
que hacen los usuarios del servicio.  
 
- De publicidad comportamental: 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 en función de este.  



 

 
- No clasificadas: las cookies no clasificadas son cookies que todavía estamos en 
proceso de clasificar junto con los proveedores de cookies individuales. 
 

4. ¿Cómo puedo bloquear o eliminar las cookies que utiliza este sitio web? 

Además de por medio del panel de configuración puesto a disposición del usuario, 
este puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador.  

En los siguientes enlaces, el usuario puede encontrar información adicional sobre 
las opciones de configuración de las cookies en los distintos navegadores: 
 

– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies 

 

– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 

– Google Chrome (Android): 
https://support.google.com/chrome/answer/114662?hl=es 

 

– Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
sitios-web-rastrear-preferencias 

 

– Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
 

– Safari (iOs): https://support.apple.com/es-es/HT201265 

 

Si el usuario no desea que sus datos se recopilen con Google Analytics, puede 
instalar un complemento de inhabilitación para navegadores. Más información 
aquí.  

El hecho de bloquear la instalación de las cookies de análisis y de publicidad 
comportamental descritas en esta política no impide la efectiva utilización del sitio 
web por parte del usuario. 

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631

