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Política de cookies 

 

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES? 
Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el navegador del ordenador del 

cliente y usuario para registrar su actividad, enviando una identificación anónima que se almacena 

en el mismo. Se pueden utilizar también para medir la audiencia, parámetros del tráfico y 

navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y el número de entradas. Las cookies de 

esta Web pueden ser tanto de sesión como persistentes, así como propias o de terceros. Las 

cookies de sesión son aquellas que se eliminan automáticamente al cerrar el navegador, mientras 

que las persistentes pueden permanecer instaladas durante un tiempo determinado. A su vez, las 

cookies propias son aquellas que se instalan por parte de la Compañía, mientras que las de terceros 

son aquellas instaladas por proveedores de servicios contratados al efecto. 

 

2. ¿CUÁLES SON LAS COOKIES AFECTADAS POR LA 

NORMATIVA? 
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del 

usuario son las cookies de análisis y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de 

carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento de la Web o la prestación de servicios 

expresamente demandados por el Usuario. 

 

3. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN? 
a) Según la entidad que las gestione: 

 
(i) Cookies propias. Son aquéllas que se envían al equipo terminal del Usuario desde 

un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el 

servicio solicitado por el Usuario.  

 

(ii) Cookies de terceros. Son aquellas que se envían al equipo terminal del Usuario 

desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad 

que trata los datos obtenidos través de las cookies). 

 
b) Según el tiempo que permanecen activas:  

 
(i) Cookies de sesión. Son diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 

accede a una página web.  

 

(ii) Cookies persistentes. Con estas cookies los datos se almacenan en el terminal y 

pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la 

cookie -puede ir de unos minutos a varios años.  

 

 

c) Según la finalidad para la que traten la información que recopilan: 

 
(i) Cookies técnicas. Son necesarias para el uso de la Web y la prestación del servicio 

contratado. 
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(ii) Cookies de rendimiento. Permiten cuantificar el número de visitas y fuentes de 

tráfico de un sitio web, con la finalidad de que su rendimiento pueda ser evaluado y 

pueda mejorarse.  

 

(iii) Cookies de geolocalización. Permiten conocer, de manera totalmente anónima, el 

país en el que se encuentra el Usuario cuando accede a la Web. La finalidad de estas 

cookies es orientar el contenido mostrado en función del territorio en el que se 

encuentre el Usuario en cuestión.  

 

(iv) Cookies de personalización. Permiten al Usuario acceder al servicio con 

características predefinidas, como, por ejemplo, tipo de navegador, configuración 

regional, etc.  

 

(v) Cookies de registro. Permiten a los usuarios que se hayan registrado en una página 

web, acceder a su perfil sin necesidad de identificarse nuevamente cada vez que lo 

hagan, excepto, si hubiesen cerrado sesión al salir de la Web en la última ocasión.  

 

(vi) Cookies de análisis. Son aquellas que permiten cuantificar el número de Usuarios 

y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización y actividad que hacen 

los usuarios, así como elaborar perfiles de navegación de éstos para poder introducir 

mejoras en la Web. 

 

(vii) Cookies publicitarias. Recogen información sobre las preferencias y elecciones 

personales de los Usuarios.  

 

(viii) Cookies de publicitarias de terceros. Permiten a los “Ad servers”, servidores que 

permiten emitir anuncios en los espacios publicitarios de las webs, recoger las 

preferencias de los Usuarios de la Web para adaptar seleccionar los anuncios que se 

mostrarán a cada Usuario.  

 

(ix) Cookies de afiliados. Permiten realizar un seguimiento de las visitas procedentes 

de otras webs, con las que la Web establece un contrato de afiliación. 

 

4. ¿QUÉ COOKIES UTILITZAMOS?  
La Compañía procurará en todo momento establecer mecanismos adecuados para obtener el 

consentimiento del Usuario para la instalación de cookies que lo requieran. No obstante, de 

conformidad con la legislación española, se entenderá que (i) el Usuario ha dado su 

consentimiento si modifica la configuración del navegador deshabilitando las restricciones que 

impiden la entrada de cookies, y (ii) que el referido consentimiento no será preciso para la 

instalación de aquellas cookies que sean estrictamente necesarias para la prestación de un servicio 

expresamente solicitado por el Usuario. Tenga en cuenta que para poder utilizar la Web es 

necesario que el Usuario tenga habilitadas las cookies, especialmente aquellas de carácter técnico 

que resultan necesarias para que la Compañía pueda identificar al Usuario como Usuario 

Registrado cada vez que acceda a la Web. En particular, informamos que la Compañía utiliza o 

podrá utilizar los siguientes tipos de cookies, las cuales serán tratadas por nosotros directamente 

o por terceros colaboradores: 

 

• Cookies de rendimiento: Son aquellas que registran y recuerdan las preferencias de los 

Usuarios para las herramientas de la Web, como, por ejemplo, los ajustes de volumen de 

Comentado [AM1]: Las cookies utilizadas deben citarse 
en este apartado. Por tanto, si en algún momento 
comprobáis que se utiliza alguna otra que no hemos listado, 
nos avisáis, por favor, para que podamos incluirla.  
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reproducción de vídeo o de sonido, de modo que el Usuario no tenga que volver a realizar 

dichas configuraciones cada vez que acceda a la Web.  

 

• Cookies de geolocalización: Son aquellas que permiten conocer el país en el que se 

encuentra el Usuario cuando accede a la Web. Estas cookies son totalmente anónimas y 

únicamente se utilizan con el propósito de orientar el contenido de la Web en función de 

la localización geográfica del Usuario. Por ejemplo, en función del país del Usuario, la 

Web se mostrará en un idioma u otro. 

  

• Cookies de registro: Son aquellas que se generan en función de los datos de los Usuarios 

Registrados y se utilizan para identificarlos en la Web, con los siguientes objetivos: 

Mantener al Usuario identificado de manera que, cuando vuelva a acceder a la Web no necesite 

identificarse nuevamente. Sin embargo, si el Usuario pulsa la el botón “cerrar sesión” al 

abandonar la Web, esta cookie se eliminará y la próxima vez tendrá que acceda tendrá que 

identificarse.  

Comprobar si el Usuario puede participar en concursos u otros eventos que puedan celebrarse.  

Adicionalmente, pueden utilizarse conectores con redes sociales, como, a modo meramente 

ejemplificativo, Facebook o Twitter. En los casos en que el Usuario se registre en la Web 

utilizando sus credenciales de una red social, autorizará a esa red social a guardar una Cookie 

persistente que recuerda su identidad. Sin embargo, el Usuario podrá revocar el acceso a la Web 

mediante redes sociales actualizando sus preferencias en la red social de la que se trate.  

• Cookies de análisis: Son aquellas que se generan por un proveedor externo cada vez que 

un Usuario visita la Web. Esta cookie servirá en las próximas visitas a la Web para 

identificar de forma anónima a los Usuarios con los objetivos principales que se detallan 

a continuación:  

Permitir la identificación anónima de los Usuarios (se identifican los navegadores y dispositivos, 

no las personas) y, de este modo, efectuar la contabilización aproximada del número de visitas 

que recibe la Web.  

Identificar, de forma anónima, aquellos apartados de la Web más visitados y, que, por tanto, 

resultan más atractivos para los Usuarios.  

Conocer si es la primera vez que el Usuario accede a la Web o si ya lo había hecho con 

anterioridad.  

*Importante: Salvo que se trate de Usuarios Registrados, esta cookie nunca irá asociada con 

datos de carácter personal que puedan identificar a los Usuarios. La finalidad de esta cookie es 

servir a propósitos estadísticos que ayuden a optimizar la experiencia de los Usuarios en la Web.  

• Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten ampliar información sobre el interés 

de los Usuarios anónimos en los anuncios mostrados en la Web. Entre otros, se almacena 

la información relativa a la duración o frecuencia de la visualización de los anuncios 

mostrados, la interacción con los mismos y los patrones de navegación del Usuario en la 

Web. De este modo, se puede ofrecer a los Usuarios publicidad afín a sus intereses.  

 

• Cookies publicitarias de terceros: Además de la publicidad gestionada por la Web, esta 

se ofrece a sus anunciantes la posibilidad de servir anuncios a través de terceros (“Ad-

Servers”). De este modo, estos terceros pueden almacenar cookies enviadas desde la Web 
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procedentes de los navegadores de los Usuarios, así como acceder a los datos que se 

guarden en ellas.  

Las empresas que generan estas cookies tienen sus propias políticas de privacidad. En la 

actualidad, la Web utiliza la plataforma Doubleclick (Google) para gestionar estos servicios. Para 

más información, acuda a:  

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick  

y, a  

http://www.google.es/policies/privacy/ads/ 

 

5. ¿CÓMO CONFIGURAR LAS COOKIES EN EL NAVEGADOR? 
Clique aquí para retirar la autorización de las cookies (excepto las necesarias) 

 
La Compañía utiliza las siguientes cookies:  

El Usuario debe tener en cuenta que para poder utilizar determinadas funcionalidades de la Web 

es necesario que tenga habilitadas las cookies en su navegador de Internet. No obstante, la mayoría 

de navegadores actualmente permiten al Usuario configurar si desean aceptar las cookies y cuáles 

de ellas. Estos ajustes normalmente se encuentran en las ‘opciones’ o ‘preferencias’ del menú de 

su navegador. Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales 

navegadores: 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración 

de contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google. Para más 

información sobre la administración de las cookies en Google Chrome: 

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

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

Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft. Para más 

información sobre la administración de las cookies en Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions 

 

• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración 

Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozzilla. Para más 

información sobre la administración de las cookies en Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 

• Safari: Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede consultar el soporte de 

Apple. Para más información sobre la administración de las cookies en Safari: 

http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

 

• Opera: Configuración-> Avanzado, seleccionar la categoría deseada (contraseñas, 

métodos de pago, o, direcciones y más)-> Desactivar la opción “guardar y rellenar”. Para 

más información sobre la administración de las cookies en Opera: 

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

No obstante, los Usuarios deben saber que, en caso de bloquear el uso de cookies en su 

navegador, es posible que algunas funcionalidades de la Web no estén disponibles. 

 

Comentado [AM2]: Este “Clique aquí para retirar la 
autorización de las cookies (excepto las necesarias)”, tiene 
que ser un clic que permita la desactivación. 

Comentado [AM3]: Haced la lista de cookies con el 
cookiebot para incorporarla en este apartado, indicando 
aquellas cookies que puedan ser desactivadas (en el caso de 
que haya algunas que se puedan desactivar). 

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick
http://www.google.es/policies/privacy/ads/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
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6. ACTUALIZACIONES DE LA POLÍTICA DE COOKIES 
La Compañía podrá actualizar la presente Política de Cookies, con la finalidad de adaptarla a las 

exigencias legislativas y reglamentarias vigentes en cada momento, o, a las instrucciones dictadas 

por la Agencia Española de Protección de Datos.  

 

En caso de producirse cambios significativos en esta Política de Cookies, estos se comunicarán a 

los Usuarios mediante la web o a través del correo electrónico designado por los Usuarios 

Registrados. No obstante, se aconseja a todos los Usuarios revisar periódicamente esta Política de 

Cookies.  

 


