
                                                                                                           

POLÍTICA DE COOKIES 
 

En base a lo previsto en el artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico, así como en el Considerando 30 del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD), le informamos de que este sitio web utiliza cookies no necesarias para la 

navegación con las finalidades que se detallan en la presente Política de Cookies.  

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se 

descargan en su ordenador o dispositivo móvil cuando el Usuario visita un sitio web. Las 

cookies se envían de vuelta al sitio web original en cada visita posterior, o a otro sitio web que 

las reconoce. Las cookies pueden realizar diferentes funciones como permitir navegar entre las 

páginas de manera eficiente, recordando sus preferencias y en general, mejorar la navegación 

del usuario. 

TIPOS DE COOKIES 

Según distintos criterios de clasificación, las cookies se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

A) Según el emisor de las cookies: 

• Cookies propias: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio gestionado por el propio editor del sitio web y desde el que se presta 
el servicio solicitado por el usuario. 
 

• Cookies de tercero: Son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio que no es gestionado por el editor del sitio web, sino por otra 
entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 
 

B) Según el ciclo de vida de las cookies: 

• Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies 
de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que ninguna queda 
registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida por medio de estas 
cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. Esto permite proporcionar una 
mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso. 
 

• Cookies permanentes: Son almacenadas en el disco duro y el sitio web las lee cada vez 
que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente posee una fecha de 
expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa fecha. Se 
utilizan para facilitar los servicios de compra y registro. 

 
C) Según la finalidad para la que se usan las cookies: 



                                                                                                           

• 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 videos o sonido o 
compartir contenidos a través de redes sociales. 
 

• Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio 
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de 
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de 
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde 
accede al servicio, etc. 
 

• Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de estas, el seguimiento 
y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están 
vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la 
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración 
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, 
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen 
los usuarios del servicio. 
 

• Cookies publicitarias: Son aquellas que permiten la gestión de los espacios publicitarios 
que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma 
desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado 
o la frecuencia en la que se muestran los anuncios. 
 

• Cookies de publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión de los 
espacios publicitarios que el editor haya incluido en una página web, aplicación o 
plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan 
información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación 
continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil 
específico para mostrar publicidad en función de este.  

 

TIPOS DE COOKIES NO NECESARIAS PARA LA NAVEGACIÓN UTILIZADAS EN EL SITIO 
WEB 

El titular del presente sitio web utiliza cookies analíticas y estadísticas para permitir la 
contabilización de los Usuarios que acceden a nuestro sitio web, su procedencia y su tendencia 
en el tiempo. Asimismo, estas cookies permiten identificar los contenidos más visitados en el 
sitio web.  
 
Por ejemplo, usamos cookies Google Analytics pertenecientes a la sociedad Google LLC, 
entidad estadounidense adherida al Escudo de Privacidad o Privacy Shield (ver ficha de Google 
en el Privacy Shield), con política de privacidad propia. Las cookies analíticas se conservan por 
Google LLC, aproximadamente, durante 26 meses.  Asimismo, se utilizan cookies denominadas 
HubSpot, herramientas de analítica ofrecida por HubSpot Inc., empresa sita en Estados Unidos. 
Estas cookies de HubSpot se utilizan para analizar las interacciones de los usuarios en el Sitio 
Web, almacenando información de identificación no personal. El Usuario puede ampliar esta 
información sobre el uso de cookies en HubSpot aquí. 

https://www.google.es/intl/es/about/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy
https://www.hubspot.com/legal/privacy-policy?__hstc=251842646.78b1fcd14bb389efb9fbb330941102a5.1515758652225.1515758652225.1515758652225.1&__hssc=251842646.1.1515758652226&__hsfp=3194913717


                                                                                                           

 

Por otra parte, utilizamos estas cookies con la finalidad de conocer sus hábitos de navegación y 
adaptar nuestros servicios y contenidos a sus preferencias como usuario. 

La base que legitima el tratamiento es el consentimiento del usuario. El usuario puede revocar 
dicho consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento con 
carácter previo a su retirada. El usuario puede consultar la información sobre el procedimiento 
para el ejercicio de derechos a través de nuestra Política de Privacidad. 

CONFIGURACIÓN Y DESACTIVACIÓN DE COOKIES 

En los siguientes enlaces se facilita toda la información para configurar o deshabilitar cookies 
en cada navegador: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Internet Explorer 

• Safari 

• Opera 

Además, el Usuario puede gestionar el almacenamiento de cookies en su navegador a través de 
herramientas como las siguientes: 

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es/

