
 

POLITICA DE COOKIES 

INFORMACIÓN PRMERA CAPA: 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad 
relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si 
continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u 
obtener más información aquí. 

INFORMACIÓN SEGUNDA CAPA: 

¿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. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?  

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien 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 su navegación en 
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.  

La aplicación que utilizamos para obtener y analizar la información de la navegación es: 
GoogleAnalytics :www.google.com/analytics/ 
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html  

Esta aplicación ha sido desarrollada por Google, que nos presta el servicio de análisis de la 
audiencia de nuestra página. Esta empresa puede utilizar estos datos para mejorar sus propios 
servicios y para ofrecer servicios a otras empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los 
enlaces indicados. 

Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección 
postal desde donde se conectan. La información que obtiene está relacionada por ejemplo con 
el número de páginas visitas, el idioma, red social en la que se publican nuestras noticias, la 
ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el número de 
usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el 
navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. 

 

 

 



 

Nombre de 
la Cookie 

Descripción Duración 

CONSENT 

Estas cookies se utilizan para recoger información sobre el uso de 
nuestro sitio web por parte de los visitantes. Utilizamos la 
información para elaborar informes y para mejorar el sitio. Estas 
cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y a su 
ordenador/dispositivo sin proporcionar referencias que permitan 
conocer datos personales. Recogen el número de visitantes al sitio, 
el tiempo que duran las visitas, el navegador, el tipo de terminal, el 
lugar de procedencia de los visitantes y las páginas visitadas. 
  

 

20 años 

 

NID 6 meses 

Esta información la utilizamos para mejorar nuestra  página , detectar nuevas necesidades y 
valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que 
nos visitan. 

¿Cómo deshabilitar las Cookies? 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. 

 
• Internet Explorer : Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> 

Configuración. 
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del 
navegador. 

• Firefox : Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 
Personalizada. 
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

• Chrome:  Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración 
de contenido. 
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 

• Safari : Preferencias -> Seguridad. 
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies: 

Algunas funcionalidades de los Servicios quedarán deshabilitados como, por ejemplo, 
permanecer  identificado, recibir información dirigida a su localización o la visualización de 
algunos vídeos. 

 


