
 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que son enviados al dispositivo del usuario 
(generalmente al explorador web) por los sitios web visitados; se almacenan en el dispositivo del 
usuario para luego ser retransmitidos a los sitios web en las posteriores visitas del usuario a 
dichos sitios web. [Al navegar por un sitio web, el usuario puede recibir cookies de otros sitios 
web o servidores web, que se denominan en ese caso cookies de "terceros". Esto se debe a que 
el sitio web visitado puede contener elementos como imágenes, mapas, archivos de sonido, 
enlaces a páginas web individuales en distintos dominios que están ubicados en servidores 
distintos de aquel en el que está almacenada la página que se está visitando]. 

Las cookies no dañan su dispositivo y pueden permitirnos proporcionarle una 
navegación más rápida y mejor (sus propósitos pueden ir desde la autenticación informática 

hasta el almacenamiento de información sobre configuraciones del usuario a la hora de acceder 
a un servidor en concreto, etc.) en nuestro Sitio. Las cookies están presentes por norma en 
cantidades sustanciales en el navegador de cada usuario y, a veces, permanecen almacenadas 
durante mucho tiempo. 

Las cookies empleados en nuestro sitio web  son cookies  "técnicas". 

Las cookies técnicas, que son las que se usan exclusivamente para gestionar mejor el sitio 
desde un punto de vista técnico, que realizan la transmisión de una comunicación en una red de 
comunicaciones electrónicas, o en la medida que sean estrictamente necesarias para prestar un 
servicio que ha sido solicitado explícitamente por el usuario. Las cookies técnicas pueden 
agruparse en cookies de navegación o de sesión, que permiten a los usuarios navegar y usar un 
sitio web (por ejemplo, comprar artículos en línea o autenticarse para acceder a determinadas 
secciones); cookies de analítica, que pueden considerarse cookies técnicas en la medida en que 
son usadas directamente por el gestor del Sitio para recopilar información agregada sobre el 
número de visitantes y el patrón de visitas al Sitio web; cookies funcionales, que permiten a los 
usuarios navegar como función de determinados criterios predeterminados, como el lenguaje o 
los productos que se deben comprar para mejorar la calidad del servicio. No es necesario el 
consentimiento previo del usuario para instalar estas cookies, pero debe darse a conocer su 
presencia al usuario y este puede rechazar su instalación. 

Configuración sobre cookies del navegador 

En cualquier momento puede indicar su elección sobre el uso de cookies mediante la 
configuración de cookies del navegador. No obstante, algunas funcionalidades de este Sitio no 
estarán accesibles si desactiva ciertas cookies (algunas cookies son necesarias para el 
funcionamiento básico de este Sitio). Sus elecciones pueden ser verificadas y modificadas en las 
preferencias del navegador para seleccionar el uso preferido de las cookies por el Sitio web.  


