
POLÍTICA	DE	COOKIES	

¿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 hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario. 

¿Para	qué	utiliza	las	cookies	esta	página	web	y	cuáles	son?	
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas: 

● Análisis: son aquellas cookies 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. Para ello se analiza su 
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la experiencia del usuario. 

● [Otras finalidades] 

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente: 

Cookie Nombre Tipo Propósito Más información 
Google 
Analytics 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmz 

De terceros Recoger información sobre la 
navegación de los usuarios por el 
sitio con el fin de conocer el 
origen de las visitas y otros datos 
similares a nivel estadístico. No 
obtiene datos de los nombres o 
apellidos de los usuarios ni de la 
dirección postal concreta desde 
donde se conectan. 

Google Analytics 
Centro de 
privacidad de 
Google 
 

     
     
Nota: Las cookies de tipo “Propias” son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las 
cookies “De terceros” son utilizadas, también, por el prestador del servicio que está detallado 
en el cuadro anterior. 

¿Cómo	puedo	desactivar	o	eliminar	estas	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. 

● Firefox: http://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  
● Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9  
● Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042 
● Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
● Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

 

  



Plantilla	en	caso	de	utilizar	consentimiento	tácito	
Es decir, que el usuario acepta la instalación de las cookies a través de la realización de alguna 
acción que implique dicho consentimiento, una vez ha sido informado, como utilizar la barra 
de desplazamiento o clicar cualquier enlace contenido en la página (excluido, por supuesto, el 
de más información del aviso de cookies). 

Importante: solo se deben instalar las cookies en el equipo del usuario una vez el usuario ha 
realizado alguna de las acciones descritas anteriormente, y nunca antes de ese momento.  
En todo caso, la mera inactividad del usuario no implica consentimiento por sí misma. 

Aviso	en	la	primera	capa	de	información	
 Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los 
usuarios y mejorar nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que acepta su 
uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración aquí. 

Nota: Si sólo se utilizan cookies propias o solo cookies de terceros, indicar lo que corresponda 
en cada caso. La información debe mantenerse hasta que el usuario realice la acción requerida 
para la obtención del consentimiento. 

Segunda	capa	de	información	
(A esta capa de información se accede pulsando el enlace del aviso anterior). 
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