NOTA: Tenga en cuenta que en este documento puede que NO se hayan incluido ni
reflejado todas las cookies que su página web vaya a utilizar. Por favor, póngase en
contacto con su informático o webmaster para que revise lo escrito en este documento y
añada, en su caso, el resto de cookies que su sitio web emplea.
La página web debe informar y recoger el consentimiento del usuario antes de la
instalación de aquellas cookies que lo requieran.
Algunas de las cookies que quedarían excluidas del cumplimiento de la ley serían:
- Cookies de “entrada del usuario”, que suelen utilizarse para rastrear las acciones
del usuario al rellenar formularios en línea en varias páginas o para hacer el
seguimiento de los artículos que el usuario ha añadido a la cesta de la compra.
- Cookies de autenticación o identicación de usuario (únicamente en inicio de
sesión).
- Cookies de seguridad del usuario, por ejemplo, aquellas utilizadas para detectar
intentos erróneos y reiterados de conexión a un sitio web.
- Cookies de sesión de reproductor multimedia.
- Cookies de sesión para equilibrar la carga.
- Cookies de personalización de la interfaz de usuario.
- Cookies de complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales.
Fuera de los supuestos exceptuados, será obligatorio informar y obtener el
consentimiento. Ahora bien, siempre es recomendable informar, aunque sea de manera
genérica de la utilización de cookies, aunque estén excluidas del ámbito de aplicación de
la normativa.
La información se facilitará por capas, de tal modo que una primera capa
incluiría:
●

Identificación del responsable del sitio web si esta no puede desprenderse de
forma evidente del propio sitio web.

●

Identificación de las finalidades de las cookies que se utilizarán.

●

Información sobre si las cookies son propias o también de terceros.

●

Información genérica sobre el tipo de datos que se van a recopilar y utilizar
caso de que se elaboren perfiles de los usuarios.

●

Modo en el que el usuario puede aceptar, configurar y rechazar la utilización de
cookies, con la advertencia, en su caso, de que si se realiza una determinada
acción, se entenderá que el usuario acepta el uso de cookies.

●

Enlace dirigido a una segunda capa informativa.

en

La primera capa deberá mostrarse al usuario antes del uso de las cookies, incluida, en su
caso, su instalación, a través de un formato visible para el usuario hasta que realice la
acción requerida para la obtención del consentimiento o su rechazo. Esta primera capa se
puede configurar con la forma de un banner o ventana emergente, por ejemplo con el
siguiente contenido:

“Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para fines estrictamente funcionales,

permitiendo la navegación en la web, así como para fines analíticos, para mostrar al
usuario publicidad y para optimizar la web. Para administrar o deshabilitar estas cookies
haz clic en Configurar. Puedes obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Pulse el botón Aceptar para confirmar que ha leído y aceptado la información ofertada.
Después de aceptar, no se volverá a mostrar este mensaje, excepto en el caso de que el
usuario borre las cookies de su dispositivo.”
Este texto deberá ir acompañado de los botones Aceptar, Configurar y Rechazar.
Si no se pulsa el botón “Aceptar” o cualquier otra fórmula usada como “OK” o “Aceptar y
continuar” o “Aceptar y cerrar”, no podrán utilizarse cookies al no haberlo autorizado el
usuario del sitio web.
Deberá añadirse un sistema o panel de configuración que permita al usuario aceptar o no
cada una de las finalidades a que se destinan las cookies usadas en el sitio web. Este
panel podrá configurarse de tal forma que el usuario pueda aceptar o rechazar una a una
las cookies utilizadas o bien aceptar o rechazarlas todas a la vez con la inclusión de los 2
botones correspondientes. Lo importante es que debe ser tan fácil retirar el
consentimiento como darlo.
Con el objeto de que el panel de configuración sea lo más claro posible para el usuario, se
tendrá en cuenta:
●

Que las cookies se mostrarán agrupadas por finalidades, de tal forma que el
usuario podría aceptar las cookies analíticas y rechazar las publicitarias
comportamentales, por ejemplo. Y dentro de cada finalidad, agruparse en función
del tercero que las utiliza.

●

Que los terceros que utilicen las cookies se identificarán por su nombre o por la
marca con la son conocidas por el público, sin necesidad de incluir la denominación
social completa.

En ningún caso las casillas para aceptar las cookies estarán premarcadas y el hecho de
que el usuario no marque alguna o todas las casillas de aceptación se entenderá como un
rechazo al uso de esa o esas cookies.
La segunda capa será la Política de Cookies.

POLÍTICA DE COOKIES:
DEFINICIÓN Y FUNCIONES
Este sitio web utiliza un analizador de tráfico que emplea pequeños archivos de
información denominados y conocidos como "cookies" y/o tecnologías similares que
almacenan y recuperan información cuando cualquier usuario navega por nuestra web. El
servidor envía al equipo del usuario los contenidos para el correcto funcionamiento y
visualización de la web, así como la recogida de datos estadísticos sobre el uso y
navegación por nuestro sitio web. En general, estas tecnologías pueden servir para
finalidades muy diversas, entre las que destacamos las siguientes;
Podemos recabar información sobre su ordenador, incluido en su caso, su dirección de IP,
sistema operativo y tipo de navegador. Las cookies contienen información que se
transfiere al disco duro de su ordenador.
Las cookies también nos ayudan a mejorar nuestro sitio web, a prestar un servicio
destacado y más personalizado. En concreto, nos permiten:
●

Hacer una estimación sobre números y patrones de uso.

●

Almacenar información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro sitio web
de conformidad con sus intereses individuales.

●

Acelerar sus búsquedas.

●

Reconocerle cuando regrese de nuevo a nuestro sitio.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS?
Según la entidad que la gestiona:
Cookies propias
Son aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o dominio gestionado
por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de terceros
Son aquellas que se envían al equipo 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.
Según el plazo de tiempo que permanecen activas:
Cookies de sesión
Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies del navegador del
usuario hasta que abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada en el
disco duro del equipo del usuario.
Cookies persistentes
Son almacenadas en el disco duro y la web las lee cada vez que realizas una nueva vista.
Una cookie persistente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de

funcionar después de esa fecha.
Según su finalidad:
Necesarias o técnicas
Son aquellas 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, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la
página web y habilitar sus funciones y servicios, 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, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio,
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de
la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web,
plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación,
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos
(por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través
de redes sociales.
De preferencias o personalización
Son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con
determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros
usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el
usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de
navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que
accede al servicio, etc.
De análisis o medición
Son aquellas que, 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 ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra
página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
Publicitarias comportamentales
Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos
de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada con su
perfil de navegación.
ACEPTACIÓN, RECHAZO O ELIMINACIÓN DE LAS COOKIES
Este sitio web muestra información sobre su Política de Cookies en la parte inferior o
superior del portal en cada inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente e
informado de ello.
Puede usted aceptar la instalación de las cookies en su navegador web que podrá
encontrar en el panel informativo mediante un botón que le permita aceptar todas las
cookies a través de una clara acción afirmativa y positiva.
También puede usted rechazar el uso de cookies mediante la selección de negarse a la
instalación y su uso en su navegador pulsando el botón para rechazarlas en bloque. Sin
embargo, debe saber que si lo hace puede ser que no pueda gozar de la plena

funcionalidad de este sitio web.
En última instancia, tiene usted la posibilidad de borrar l as cookies previamente
instaladas desde la configuración del propio navegador que esté utilizando para ello.
CONSENTIMIENTO
El Usuario debe dar su previo consentimiento, salvo indicación en contrario, al uso de
"cookies" y autoriza también los seguimientos de su IP durante la navegación en el sitio
Web.
A menos que haya ajustado la configuración de su navegador web de forma que rechace
todas o algunas de las cookies, nosotros recabaremos el consentimiento a cada usuario
para la instalación y funcionamiento de las cookies durante el periodo de 24 meses y que,
durante este mismo periodo, se conserve la selección realizada por el usuario sobre sus
preferencias, sin que se le solicite un nuevo consentimiento cada vez que visite la página
web.
Existen varios mecanismos para obtener el consentimiento que podemos utilizar en esta
web por ejemplo, mediante formato de información por capas, a través de la
configuración del navegador, o el simple hecho de continuar navegando por la web sería
suficiente.
CONFIGURACIÓN
Siguiendo las directrices europeas de la normativa de protección de datos que puedan
verse afectados por el uso de cookies, los distintos navegadores de Internet cuentan con
herramientas de configuración para que el Usuario, si lo desea, pueda desactivar y/o
eliminar estas cookies o bien activar en su navegador el modo de navegación privada.
La configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador pueden ser:
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesk
top&hl=es
Microsoft
Edge:https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan
-enSafari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS Y PARA QUÉ?
A continuación, se presenta una explicación más detallada de cada tipo de cookie, su
finalidad, tipo, temporalidad y titularidad:

Cookies

Finalidad

Tipo

Temporalidad

Titularida
d

Google Analytics:

Generar
un
identificador
de
usuario único, que es el que se
_ga
utiliza para hacer recuento de
cuántas veces visita el sitio un
_gat
usuario, así como la fecha de la
primera y la última vez que visitó
_gid
la web. Registrar la fecha y hora
Otras
posibles de acceso a cualquiera de las
cookies a cargar por páginas del Sitio. Comprobar la
el
servicio
de necesidad de mantener la sesión
monitorización
de de un usuario abierta o crear una
nueva. Identificar la sesión del
visitas de Google.
usuario, para recoger la ubicación
geográfica
aproximada
del
ordenador que accede al Sitio con
efectos estadísticos.

-

Analítica

Permanente/
Temporal

Uso de las cookies de Google Analytics en los sitios web
Condiciones de privacidad de Google Analytics
Condiciones de las cookies de Google

Ajena.
Condiciones
del servicio

