Política de cookies
Te agradecemos que hayas decidido visitarnos. Queremos que tu experiencia en el sitio sea lo mejor
posible, y por ese motivo hemos escrito esta Política de Cookies de la forma más transparente posible.
¿Consiente el uso de cookies en este sitio web? Te solicitamos su permiso para recabar datos
estadísticos anónimos durante su navegación en este sitio web, conforme al Real Decreto-Ley 13/2012.
La navegación en la web implica su consentimiento para hacer uso de las mismas. Para más
información consulte la política de cookies que describimos a continuación.

¿Qué es una Cookie?
En primer lugar queremos informar que una cookie no es un virus informático, ni similar para buscar
un perjuicio en el dispositivo de la persona que autoriza su uso. No hay nada de malo en ellas.
Una cookie es un pequeño fichero de letras y cifras que se descarga en su ordenador al acceder a
determinados sitios web. Las cookies permiten a un sitio web reconocer el navegador de un usuario y
no contienen ni recopilan información personal.
Su finalidad principal es reconocer al usuario cada vez que accede a la web nos permite, además,
mejorar la calidad y la usabilidad de nuestra web.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el equipo/dispositivo
del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de tu navegador, nos ayudan a identificar
y resolver posibles errores de funcionamiento de la web.

Tipos de Cookies
El Sitio Web tiene distintos tipos de cookies. Todas ellas trabajar de la misma manera, pero tienen
pequeñas diferencias:
●

Cookies de Sesión: Las cookies de sesión duran solamente por la duración de tu visita y se
borran cuando cierras el navegador. Su finalidad principal es identificar el tipo de dispositivo,
apoyar la seguridad sitio web o su funcionalidad básica. No contienen información personal que
nos permita identificar a una persona.

●

Cookies Persistentes o Permanentes: Se almacenan en el disco duro del dispositivo y nuestra
web las lee cada vez que realizas una nueva visita en el Sitio Web; posee una fecha de
caducidad o expiración determinada, cumplida la cual la cookie deja de funcionar. Nos
permiten identificar tus acciones y preferencias; analizar las visitas y nos ayudan a comprender
cómo llegan los usuarios a nuestra página y mejorar nuestros servicios.

●

Cookies de Funcionalidad:Permiten al Sitio Web recordar decisiones adoptadas por el usuario,
como su login o identificador. La información de estas cookies que se recogen se anonimiza (es
decir, no contiene ni tu nombre, dirección, u otros datos).

●

Cookies de Terceros: Las cookies de terceros son las cookies que instala un sitio web que no es
el que estás visitando; por ejemplo, las usadas por redes sociales (como Facebook) o por
complementos externos de contenido (como Google Maps). Además, algunas empresas de
publicidad usan este tipo de archivos para realizar un seguimiento de tus visitas en cada sitio en
el que se anuncian.

●

Cookies Analíticas: Son cookies que tienen por finalidad el mantenimiento periódico y
garantizar el mejor funcionamiento y servicio al usuario; recopilando datos de tu actividad.

Uso de Cookies por parte del Sitio Web
Mediante la navegación del Sitio Web, aceptas de manera expresa que podamos usar este tipo de
cookies en tus dispositivos. Si desactivas las cookies, puede que tu navegación por el Sitio Web no sea
óptima y algunas de las utilidades que dispone no funcionen correctamente.
A continuación te indicamos las cookies que usamos y su finalidad:
Nombre cookie

Tipo de
cookie

Origen

Fecha
Expiración

Finalidad

Descripción

_ga

Cookie
de
terceros

Propia

2 años

Analítica y
seguimient
o

Se usa para distinguir a los usuarios

Cookie
de
terceros

Propia

Analítica y
seguimient
o

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

Cookie
de
terceros

Propia

1 minuto

Analítica y
seguimient
o

Se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes.

PHPSESSID

Cookie
de sesión

Propia

Fin de
sesión

Sistema

Asocia un identificador a un usuario
con PHP para todas aquellas
variables almacenadas en sesión

Propia

1 año
1 año

_gid

wp-settings-time-1
wp-settings-1.

Cookie
de
Sistema

cookieconsent_dismisse
d

Cookie
de
Sistema

Propia

24 horas

1 año

Sistema

Sistema

Estas cookies son utilizadas por
WordPress para personalizar la
Interfaz de Usuario.

Esta cookie detecta si el usuario ha
aceptado la política de cookies de la
web y por lo tanto no es necesario
volver a mostrar el mensaje
relacionado con el mismo.

Configuración del usuario para evitar Cookies o como desactivar las Cookies
Desde el Sitio Web y en cumplimiento de la normativa legal vigente, ponemos a tu disposición la
información que te permita configurar tu navegador/navegadores de Internet para mantener tu
privacidad y seguridad en relación a las cookies. Por ello, te facilitamos la información y enlaces a los
sitios de soporte oficiales de los principales navegadores para que puedas decidir si deseas o no
aceptar el uso de cookies.
Así, puedes bloquear las cookies a través de las herramientas de configuración del navegador o bien
puedes configurar tu navegador para que te avise cuando un servidor quiera guardar una cookie.

A continuación podrá encontrar los links de cada navegador para deshabilitar las cookies siguiendo las
instrucciones:
●

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
●

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
●

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
●

Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042
●

Opera:

http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html
●

Otros:

SI tienes otro tipo de navegador que no se recoja en este listado de navegadores más utilizados, debes
consultar la documentación específica de tu navegador.

