POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies son archivos que se instalan en un equipo para almacenar y recuperar datos de
un terminal que está siendo utilizado para acceder a un servicio telemático y, por tanto,
reflejan los hábitos de navegación de los usuarios de internet.
1.- CLASES DE COOKIES
Las cookies empleadas en esta web son las siguientes:
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A continuación, se muestran las definiciones de todos los tipos de cookies posibles, divididas
por categorías.
Estas categorías de cookies no son excluyentes entre sí, pudiendo una misma cookie
englobarse en diferentes categorías de las expuestas.
 Según la entidad que las gestione:
o Cookies propias: 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.
o Cookies de tercero: 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.
Son cookies de tercero aquellas que desde un equipo o dominio gestionado por el propio
editor, pero la información es gestionada por un tercero.
 Según el plazo que permanecen activas:
o Cookies de sesión: para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una
página web o aplicación. Solo interesa para la prestación del servicio solicitado.
o Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser
accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie (incluso
años).
 Según su finalidad:
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o Cookies técnicas: 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.
o Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características generales 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.
o Cookies de análisis: permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios de los sitios web o aplicación 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.
o Cookies publicitarias: permiten la gestión de los espacios publicitarios que el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio
solicitado.
o Cookies de publicidad comportamental: permiten la gestión de los espacios publicitarios
que 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.
2.- DERECHOS DE LOS USUARIOS
El usuario de la página web tiene derecho a saber que sus hábitos de navegación pueden ser
conocidos por el titular de la web o por terceros, a ser informado de qué datos están siendo
guardados, con qué finalidad, a decidir si acepta o no a otorgar su consentimiento para que
las cookies sean instaladas, a conocer las consecuencias en el caso de que no otorgue su
consentimiento y a cómo revocar el mismo una vez otorgado.
Se exceptúan de este consentimiento informado y, por tanto, podrán ser almacenadas y
usadas sin autorización del usuario las siguientes cookies:
 Cookies que únicamente permiten la comunicación entre el equipo de usuario y la red.
 Cookies que prestan un servicio solicitado por el usuario del equipo.
 Cookies de entrada de usuario.
 Cookies de autenticación o identificación de usuario.
 Cookies de seguridad del usuario.
 Cookies de sesión de reproductor multimedia.
 Cookies de sesión para equilibrar la carga.
 Cookies de personalización de interfaz de usuario.
 Cookies de complemento (plug in) para intercambiar contenidos sociales.
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3.- RETIRADA DEL CONSENTIMIENTO Y CONSECUENCIAS EN EL CASO DE DENEGACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO O RETIRADA DEL MISO
En el caso de que usted no acepte la instalación de cookies por parte del editor del sistema de
telecomunicaciones ………………………………….
Si quiere permitir o denegar el uso de cookies en su navegador, por favor, siga las
instrucciones correspondientes, en atención al navegador que emplee:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-orallow-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
4.- CAMBIOS EN EL USO DE COOKIES
En el caso de que haya cambios en las características o finalidades de las cookies empleadas
en esta web se le informará y solicitará consentimiento de nuevo.
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