POLÍTICA DE COOKIES
CONCEPTO DE COOKIES
Durante la navegación a través de la nuestra Web es posible que recopilemos
información relativa al flujo del tráfico, así como a patrones de visita de las Páginas de
nuestro dominio. Dicha información será tratada a través de cookies (pequeñas
cantidades de información en formato texto que la Página envía al ordenador o equipo
del Usuario mientras visita la misma).
El objetivo de la utilización de las Cookies es personalizar el acceso a la Página con el
propósito de mejorar la navegación y sus condiciones de funcionalidad.
En esta página web cumplimos con lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad
de la Información, norma que ha recogido la transposición de la Directiva 2009/136/CE,
conocida como “Ley de Cookies”.
Una cookie es un pequeño archivo de texto, que se almacena en el ordenador, tablet,
teléfono móvil o en definitiva, en el dispositivo que utilice para navegar a través de
Internet, y que puede guardar información relativa a la frecuencia con la que visita las
páginas web, sus preferencias de navegación, la información que más le interesa,
nombres de usuario, registrar productos, etc.
En nuestro caso, las cookies que utilizamos en nuestra web no recopilan información
que le identifique de forma personal.

TIPOS DE COOKIES
En función de su naturaleza, las cookies pueden clasificarse en:
“Cookies de sesión” o “Cookies Persistentes”: las primeras son eliminadas al cerrar el
navegador, mientras que las segundas permanecen en el equipo informático.
“Cookies propias” o “Cookies de tercero”: en función de si pertenecen al propio titular
de la web, o a un tercero.

¿QUÉ COOKIES UTILIZAMOS?
Nombre de
cookie

Descripción/Finalidad

Procedencia

Duración

Cookies empleadas para visualizar ubicaciones
SID, HSID,
Dos años a partir
geográficas, compartir en G+ además de las cookies que
cookie de
APISID,
de su instalación o
terceros (google)
Google requiere si mantiene la sesión activa con su
SAPISID, SSID
actualización.
cuenta, gestionada enteramente por Google.

NID

El botón Google +1 utilizado en nuestro Sitio Web está
alojado en Google, su navegador envía información de las
cookies que Google requiere si mantiene la sesión activa
con su cuenta, estos datos son utilizados por Google con
el fin de asociarlos a su cuenta.

CONSENT

Cookie creada por Google que se utiliza para personalizar
los anuncios que se muestran en los servicios de Google,
como por ejemplo, la Búsqueda de Google, especialmente
cuando no se ha iniciado sesión en Google.

datr

cookie de
terceros
(google.com)

Seis meses a
partir de su
instalación o
actualización.

Cookie de
tercero
(google.com)

Estas cookies
perduran a partir
de los 4 meses
sino se borran
manualmente.

Facebook utiliza cookies de seguridad. Este sistema de
seguridad llamado “Delta” comprueba en cada login si la
Dos años a partir
Cookie de
tercero
cuenta de usuario está siendo utilizada fraudulentamente
de su instalación o
(facebook.com)
por un tercero. Esta comprobación la realiza con el cookie
actualización
DATR y la información que contiene.

fr

Tienes 2 partes: La primera parte del archivo cookie es un
identificador del navegador, que se utiliza para identificar
Cookie de
el navegador web. La segunda parte del archivo cookie es
tercero
una versión cifrada de la registrada en Facebook del
(facebook.com)
usuario ID. Identificación del usuario se vuelve a cifrar
cada hora a un valor diferente.

lu

El ID de usuario del registrado previamente en usuario, o
cero si el usuario ha iniciado sesión explícitamente.
Dos años a partir
Cookie de
Un contador que contiene el número de veces
tercero
de su instalación o
consecutivas que el mismo usuario ha iniciado sesión
(facebook.com)
actualización
desde este navegador y no se ha conectado de forma
explícita.

xs

La componen cuatro partes. La primera representa el
número de sesión. La segunda es para la confidencialidad
Cookie de
tercero
de la sesión. El tercero determina si el usuario ha
(facebook.com)
permitido la función de navegación segura. El cuarto
componente que parece ser una marca de tiempo Unix.

Dos meses a
partir de su
instalación o
actualización.

Dos meses a
partir de su
instalación o
actualización.

¿CÓMO RECHAZAR LAS COOKIES?
Puede configurar su navegador para aceptar o rechazar la instalación de todas, o
algún tipo de cookie, o para solicitar que se le notifique cuándo se coloca una cookie.

Cada navegador dispone de unas instrucciones específicas de configuración. A
continuación les proporcionamos los enlaces con la información concerniente a los
navegadores más habituales:

•

Google Chrome

•

Mozilla Firefox

•

Internet Explorer

CAMBIOS EN LA POLITICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.

