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POLÍTICA DE COOKIES 

 

 
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 
web. Las cookies permiten a las páginas web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de 
la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para 
reconocer al usuario. 
 
¿Qué tipo de cookies existen? 
 
 
SEGÚN LA ENTIDAD QUE LA GESTIONA: 
 
 
• Cookies propias (técnicas/funcionales) 
Son aquellas que se envían a su equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde el 
que prestamos el servicio que nos solicita. La legitimación para el uso de las cookies 
estrictamente técnicas/funcionales, viene dada porque el tratamiento es necesario para el 
cumplimiento de una obligación legal conforme a la Ley 34/2002 Ley de Servicios de la 
Información y de Comercio Electrónico.  
 
 
• Cookies de terceros 
Son aquellas que se envían a su equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por 
nosotros, sino por otra entidad colaboradora. Como, por ejemplo, las usadas por redes 
sociales, o por contenido externo como puede ser Google Maps, entre otros. La legitimación 
para el uso de las cookies con fines analíticos de optimización de personalización de publicidad 
comportamental y valoración, así como todas las existentes que se consideren de terceros, 
está basada en el consentimiento que se solicita, conforme al Artículo 6.1.a) del Reglamento 
(UE) 2017/679. 
 
 
 
SEGÚN EL PLAZO DE TIEMPO QUE PERMANECEN ACTIVAS (TIPO): 
 
 
• Cookies de sesión 
Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su navegador hasta que 
abandona la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de su 
ordenador. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de 
tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para 
mejorar el contenido y facilitar su uso. 
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• Cookies persistentes 
Son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que realiza una nueva visita. 
Una web permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de 
funcionar después de esa fecha. Estas cookies las utilizamos, generalmente, para facilitar los 
servicios de compra y registro. 
 
Las cookies usadas por nuestra web son: 
 
- Cookies 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, 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, realizar la solicitud de inscripción o participación 
en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos 
para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales. 
 
 
 
CÓMO DENEGAR, REVOCAR EL CONSENTIMIENTO DE COOKIES O ELIMINARLAS 
 
Las cookies pueden bloquearse o eliminarse mediante la configuración del navegador. En los 
siguientes enlaces se detalla cómo hacerlo en cada uno de los navegadores más utilizados.  
• Cómo administrar cookies en Google Chrome 
• Cómo administrar cookies en Microsoft Internet Explorer 
• Cómo administrar cookies en Microsoft Edge 
• Cómo administrar cookies en Mozilla FireFox 
• Cómo administrar cookies en Apple Safari 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-10
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/Habilitar%20y%20deshabilitar%20cookies?s=cookie&r=1&e=es&as=s7
http://safari.helpmax.net/es/privacidad-y-seguridad/como-gestionar-las-cookies/

