POLITICA DE COOKIES
Este sitio web podrá utiliza cookies cuando un usuario navega por sus páginas.
Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar las
actividades del usuario en el sitio web y permitirle una navegación más fluida y personalizada. El usuario
tiene la posibilidad de configurar su navegador para impedir la entrada de éstas, bloquearlas o, en su caso,
eliminarlas.
De igual manera, los servidores web del sitio web detectan de manera automática la dirección IP y el nombre
de la red utilizados por el usuario. Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor
que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones estadísticas que
permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servicios web,
etc.
¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero que se descarga en el equipo (ordenador/smartphone/Tablet) del usuario al
acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se
efectúa desde dicho equipo.
Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de
cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros
que aparecen en nuestras páginas.

Según el plazo de tiempo que permanecen activas podemos distinguir:

•

Cookies de sesión: Son cookies temporales que solo existen hasta que cierras el navegador que estás
usando para acceder a la web.

•

Cookies duraderas o persistentes: Estas son cookies que permanecen en tu archivo de cookies
después de que hayas visitado nuestra web. Estas cookies nos ayudan a identificarte cuando vuelves
a nuestra web.

Según su finalidad:

•

Cookies técnicas: Son aquéllas que 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 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 videos o sonido o compartir
contenidos a través de redes sociales.
•

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio,
la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.

•

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso
que hacen los usuarios del servicio.
Respecto al tratamiento de datos recabados a través de las cookies de análisis, el grupo de trabajo del
articulo 29 ha manifestado que, a pesar de que no están exentas del deber de obtener un
consentimiento informado para su uso, es poco probable que representen un riesgo para la privacidad
de los usuarios siempre que se trate de cookies de primera parte, que traten datos agregados con una
finalidad estrictamente estadística, que se facilite información sobre sus uso y se incluya la posibilidad
de que los usuarios manifiesten su negativa sobre su utilización.

•

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 publicidad comportamental: 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. 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 del
mismo.

Las cookies que se instalan al navegar por este sitio web son:
Nombre de la cookies
Google
Analytics

_utma

Tipo

Analítica

Duración

Descripción

2 años a partir de la
configuración o
actualización

Se usa para distinguir usuarios y
sesiones. La cookie se crea
cuando se ejecuta la biblioteca de
JavaScript y no hay ninguna
cookie __utma. La cookie se
actualiza cada vez que se envían
datos a Google Analytics.

WORDPRESS

_utmb

Analítica

30 minutos a partir de la
configuración o
actualización

_utmc

Analítica

Fin de la sesión del
navegador

_utmt

Analítica

10 minutos

_utmz

Analítica

6 meses a partir de la
configuración o
actualización

wordpress_test_cookie

Técnica

Sesión

Estas cookies trabajan juntas para
almacenar información sobre la
actividad de la visita a nuestro
sitio web y
principalmente la duración de
ésta.
Se utiliza para limitar la velocidad
de solicitud del servicio y limitar la
recogida de datos en los sitios de
alto tráfico.
Esta cookie almacena cómo ha
llegado el visitante a nuestro sitio
web, ya sea directamente
introduciendo la dirección del
dominio, un enlace, una búsqueda
web o un anuncio. La cookie se
actualiza cada vez que visita
nuestra web.
Esta cookie se usa para que el
gestor de contenidos WordPress
compruebe si el navegador tiene
las cookies activadas.

En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados
en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea
necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda
su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que
todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede
consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que
Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
Si no está de acuerdo con el procesamiento de los datos que le conciernen en esta página web en este
enlace: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de tiene la posibilidad de determinar con un add-on
que no desea que se envíe su información a Google Analytics sobre su visita de la página. Información
detallada sobre la protección de datos de Google en https://policies.google.com/privacy?hl=es-419
En este sitio Web pueden integrarse videos, reproduciéndolos con un reproductor de YouTube integrado.
El operador de la plataforma de vídeo YouTube es la YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, USA, representada por Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
EE.UU. Si abre en nuestro sitio web un vídeo integrado en el reproductor de YouTube se entablará una
conexión con los servidores de YouTube/Google. El servidor recibirá su dirección IP junto con la URL del
vídeo abierto. Si está activo en su cuenta de Google YouTube/Google puede asignar esa información a su
perfil personal y editarla ahí.
Si no desea que Google recopile datos sobre usted y los enlace con su perfil, tiene que cerrar la sesión de
Google antes de visitar nuestro sitio web. Puede consultar información detallada sobre la recopilación y el
tratamiento

de

sus

datos

por

YouTube

en

su

política

de

privacidad,

https://policies.google.com/privacy?hl=es
Privacy Shield:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

en

¿Cómo puedes configurar o deshabilitar tus cookies?

Al entrar en el Sitio Web recibirá un aviso acerca del uso de cookies con información básica y enlace a la
presente Política de Cookies. En particular, usted otorga su consentimiento explícito para la instalación de
las “cookies necesarias” al continuar navegando sin cambiar su configuración y las “no necesarias”
aceptando de manera expresa su tratamiento.
Podrá revocar el consentimiento otorgado para el uso de cookies en cualquier momento, para ello, el
usuario tiene la posibilidad de habilitar o deshabilitar las cookies modificando la configuración de su
navegador. No obstante, lo anterior, no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica con
la finalidad de efectuar la transmisión de una comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o,
en la medida que resulte estrictamente necesario, para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información expresamente solicitado por el Usuario.
En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o deshabilitar tus
cookies en cada navegador:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
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