Política de Cookies
Definición de Cookies
Las cookies son unos pequeños ficheros de texto que se descargan y almacenan en los dispositivos de los
usuarios cuando acceden a páginas Web. Estos ficheros pueden almacenar datos sobre la navegación del
usuario con objeto de personalizar la información que nos presentan las páginas Web. El uso de cookies
es una técnica ampliamente utilizada en Internet para mejorar la prestación del servicio Web y ofrecer al
usuario una mejor experiencia de navegación, así como para guardar y recuperar sus preferencias,
recopilar información estadística sobre su navegación, sobre las páginas visitadas, la duración de la visita,
etc.

Tipos de Cookies
Las cookies se pueden clasificar en varias categorías en función de sus características, pudiendo estar
incluidas en una o varias de ellas.
En función de su origen.
Pueden ser "propias" o "de terceros", dependiendo de la entidad que las gestione.
En función de su duración.
Pueden ser de “sesión” que expiran al cerrar el navegador, y se utilizan principalmente para mantener
activa la sesión de un usuario, o "persistentes" que expiran al cumplir el objetivo para el que fueron
diseñadas o cuando se borran manualmente.
En función de su finalidad.
Pueden ser "técnicas" para permitir la utilización de diferentes servicios de la página Web, de
"personalización" para ofrecer servicios personalizados en función a unos criterios preestablecidos,
"analíticas" para realizar un seguimiento del comportamiento de navegación de los usuarios con carácter
estadístico, “publicitarias" para mostrar publicidad en función de unos perfiles de usuario
predeterminados, de "publicidad comportamental" similar a la anterior pero teniendo en cuenta el
comportamiento y los hábitos de navegación del usuario, etc.

Política de Cookies
Al visitar nuestras páginas Web recopilamos información estándar de Internet así como detalles sobre
patrones de comportamiento de los visitantes. Esta información no contiene en ningún caso datos de
carácter personal, ni se asocia con otra información que permita identificar al usuario. En caso de ser
necesaria información personal le sería solicitada de manera explícita.
La utilización de nuestras páginas Web implica por su parte que presta su consentimiento expreso e
inequívoco a la utilización de cookies, en los términos y condiciones previstos en esta Política de
Cookies, sin perjuicio de las medidas de desactivación y eliminación de las cookies que pueda adoptar y
que se mencionan en el apartado Control de Cookies
Si no acepta el uso de cookies este sitio Web seguirá funcionando aunque puede perder parte de su
funcionalidad.
Es posible que la Política de Cookies de nuestro sitio Web pueda cambiar, por ello le recomendamos
revisar periódicamente nuestra información sobre Política de Cookies para que pueda estar
convenientemente informado.

Control de Cookies

Al navegar por nuestras páginas Web, el usuario puede enlazar con otros sitios Web donde tengamos
presencia. Cuando el usuario selecciona esta opción será dirigido a dicho sitio Web, y una vez
abandonadas nuestras páginas no podemos responsabilizarnos del uso de cookies que realicen dichos
sitios Web ajenos a esta Compañía.
Si lo desea puede consultar las políticas de privacidad de estos enlaces en las siguientes direcciones,
Política de privacidad de LinkedIn.
Política de privacidad de Twitter.
Política de privacidad de Facebook.
Política de privacidad de Youtube.
Política de privacidad de Google.
Política de privacidad de Instagram.
Usted puede consultar, borrar, limitar el uso, desactivar la utilización de cookies, o recibir una
advertencia en el momento que van a ser generadas, mediante el menú de su navegador. Los pasos para
realizarlo son diferentes dependiendo del navegador utilizado, y puede consultarlos en el menú de ayuda
del propio navegador. También puede obtener más información en los siguientes enlaces:
Información sobre Internet Explorer.
Información sobre Chrome.
Información sobre Firefox.
Información sobre Safari.
Información sobre Opera.
Las cookies no exceptuadas utilizadas en nuestras páginas Web son las siguientes:
Gestión de
Cookies

Nombre

Google

NID, PREF

Google
Analytics
Twitter
Propia

__utma, __utmb,
__utmc, __utmz
guest_id
_cookieConsent

Tipo de
Cookie
Persistente
Persistente
Persistente
Persistente

Función
Personalizar los anuncios que se muestran en los
servicios de Google.
Conocer de forma anónima, nº de visitantes,
procedencia, páginas visitadas, etc.
Para realizar seguimiento y preferencias.
Aceptar o denegar la política de cookies.

Nuestras páginas Web utilizan Google Analytics, uno de los servicios de análisis Web más utilizados en
Internet. Aunque esta información se recopila de forma anónima, los usuarios que lo deseen pueden evitar
que los datos de su visita se incluyan en los informes de Google Analytics instalando el complemento de
inhabilitación para navegadores de Google Analytics que está disponible en
http://tools.google.com/dlpage/gaoptou. Este complemento no evita que se envíe información a sitios
Web por otras vías distintas a estos servicios de analítica Web.

