Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al
acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información
sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Las cookies permiten a dicha web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre las decisiones y hábitos del usuario. Las utilizamos para
personalizar la experiencia en nuestros sites, identificar y recordar al usuario
registrado y facilitar la navegación. En ningún caso proporcionan datos
personales. El anonimato de los usuarios está garantizado.
Los usuarios que lo deseen puede configurar su navegador para no aceptar el
uso de cookies, pudiendo acceder a nuestros sites pero sin una experiencia
personalizada. Más información sobre qué son y para qué sirven las cookies en
Internet en la dirección //es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informática)
¿QUÉ COOKIES UTILIZA LA WEB?
Nuestra web utiliza cookies de sesión y permanentes. Las primeras expiran
cuando el usuario cierra el navegador mientras que las segundas expiran en
función cuando se cumpla el objetivo para el que han sido diseñadas o cuando
el usuario las elimina de manera proactiva. En función de objetivos,
clasificamos las cookies en:









Cookies de rendimiento, utilizadas para recordar opciones y, en
general, mejorar la usabilidad de nuestros sites.
Cookies de localización por IP, que nos permiten ofrecer publicidad y
otros contenidos orientada a cada país de origen.
Cookies de analitíca web, con fines estadístico y que miden variables
como el tiempo en página, el número de visitas o las páginas vistas.
Cookies de terceros, como Twitter, Facebook o Google. Estas cookies
han sido aceptadas por los usuarios en el momento de darse de alta en
cada servicio y también puede eliminarse manualmente.
Cookies de geolocalización, estas Cookies son utilizadas para
averiguar en qué país se encuentra cuando se solicita una web o
servicio. Esta Cookie es totalmente anónima, y sólo se utiliza para
ayudar a orientar el contenido a su ubicación.
Cookies de registro, las Cookies de registro se generan una vez que el
Usuario se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se
utilizan para identificarle en las web y servicios con los siguientes
objetivos:
o Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un
servicio o web, el navegador o el ordenador y en otro momento u
otro día vuelve a entrar en dicho servicio o web, seguirá
identificado, facilitando así su navegación sin tener que volver a
identificarse. Esta funcionalidad se puede suprimir si el usuario
pulsa la funcionalidad “Salir”, de forma que esta Cookie se elimina
y la próxima vez que entre en la web el usuario tendrá que iniciar
sesión para estar identificado.
o Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos
servicios, por ejemplo, para participar en un concurso.
o Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores de
terceros tales como Facebook, Twitter o Google. Cuando el

usuario se registra en un servicio con credenciales de una red
social o sistema de identificación de terceros, autoriza al mismo a
guardar una cookie persistente que recuerda su identidad y le
garantiza acceso a la web hasta que expira. El usuario puede
borrar esta cookie y revocar el acceso a la web mediante redes
sociales o sistema de identificación de terceros actualizando sus
preferencias en la red social que específica.
CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN SU NAVEGADOR
La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si
desean aceptar cookies y elegir de manera específica las que desea eliminar.
Se pueden encontrar estas opciones en los menús de ajustes de cada
navegador.





Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido
Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial ->
Configuración Personalizada
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad > Configuración
Safari: Preferencias -> Seguridad

