
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños ficheros de texto que se utilizan para almacenar datos. Se almacenan en vuestro 
dispositivo cuando se carga el sitio web en el navegador. Estas cookies nos ayudan a hacer que nuestro web 
funcione correctamente, a hacerlo más seguro, a proporcionar una mejor experiencia de usuario, a entender el 
funcionamiento del sitio  y a analizar qué funciona y qué necesita una mejora.

¿CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES?
Como la mayoría de los servicios en línea, nuestro sitio web utiliza cookies propias y de terceros para varios 
propósitos. Las cookies propias son básicamente necesarias porque el sitio web funcione correctamente y no 
recopilan ninguno de vuestros datos de identificación personal. Las cookies de terceros que se utilizan  sirven, 
principalmente, para entender el funcionamiento del lugar; como interactuáis con nuestro lugar, mantener 
seguros nuestros servicios  y, en definitiva, proporcionaros un espacio de navegación mejor y mejorado.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES USAMOS?
Esenciales: algunas cookies son esenciales porque podáis experimentar la plena funcionalidad de nuestro lugar. 
Nos permiten mantener sesiones de usuarios y prevenir amenazas de seguridad. No recopilan ni almacenan 
ninguna información personal.
Estadísticas: estas cookies almacenan información como el número de visitantes del sitio web, qué páginas 
del sitio web se han visitado, la fuente de la visita, etc. Estos datos nos ayudan a comprender y analizar el 
rendimiento del sitio web y donde hay que mejorar. En concreto, utilizamos Google Analytics.
Funcionales: Estas son las cookies que ayudan a determinadas funcionalidades no esenciales de nuestro sitio 
web. Estas funcionalidades incluyen: incrustar contenido como videos o compartir contenido en las redes 
sociales.
Preferencias: estas cookies nos ayudan a almacenar vuestra configuración y preferencias de navegación, como 
por ejemplo las preferencias de idioma, de forma que tengáis una mejor y más eficiente experiencia en futuras 
visitas.

¿CÓMO PODÉIS BLOQUEAR LAS PREFERENCIAS DE COOKIES?
Las cookies las podéis bloquear o borrar desde vuestro navegador. Para mayor información:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Opera: http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Safari para iOS (dispositivos iPhone y iPad): http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Chrome para Android: https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-

Para obtener más información sobre la eliminación, deshabilitación o bloqueo de las cookies también puede 
visitar:
http://www.aboutcookies.org

ADVERTENCIA: Si elimináis o bloqueais todas las cookies, la calidad de nuestro web puede verse afectado.


