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POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos que se utilice en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de almacenar información y recuperar la información ya almacenada.
Las cookies forman parte del sitio web. Cuando Usted accede al sitio web, este hace que el navegador cree en su dispositivo (ordenador, tableta, teléfono, etc.) pequeños ficheros con información. Estos ficheros (que son
las cookies propiamente) pueden formar parte de la tecnología necesaria para el correcto funcionamiento del sitio web y no son inherentemente perjudiciales, si bien puede consultar el tipo de cookies a fin de confirmar
las finalidades de las mismas.
Las cookies se instalan y almacenan en su dispositivo y permiten seguir el rastro de su actividad en Internet.
Puede configurar el uso de cookies, además de en el Aviso de Cookies al inicio de la sesión, en el apartado de configuración de su navegador, si bien, debe saber que, en este caso, el sitio web o algunas de sus secciones
podrían no funcionar correctamente.
La legislación actual permite almacenar cookies en su dispositivo siempre y cuando éstas sean estrictamente necesarias para el funcionamiento del sitio web. Para todos los demás tipos de cookies se requiere su
consentimiento expreso, tal y como le informamos en el Aviso de Cookies.
El presente Sitio Web utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies son colocadas por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas.
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento respecto al uso de las mismas.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los datos personales en la Política de Privacidad que se encuentra disponible en el presente Sitio Web.
Dependiendo de su finalidad, se dividen en las siguientes categorías:
• 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, incluyendo aquellas
que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, 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, gestionar el pago, controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, realizar la solicitud de
inscripción o participación en un evento, contar visitas a efectos de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante
la navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos dinámicos (por ejemplo, animación de carga de un texto o imagen) o compartir contenidos a través de redes sociales.
También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, como un elemento más de diseño o
“maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios con fines
distintos, como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos.
• Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros
usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del tipo de navegador a través del cual el usuario accede
al servicio o de la región desde la que accede al servicio, etc.
• Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas, incluida la cuantificación
de los impactos de los anuncios. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del
análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
• Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que 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 del mismo.
Según el plazo de permanencia activa en el terminal, distinguimos las cookies entre:
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• Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web y desaparecen al terminar la sesión.
• Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos
a varios años.
¿Qué cookies utilizamos?
La presente web utiliza las siguientes cookies (diferenciadas según la entidad que las gestione):
• Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
• Cookies de terceros: son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
A continuación, se detalla la identidad de dichos terceros:
• Google Analytics: almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Puede configurar su aceptación a través del plugin de aviso de cookies.
En el caso de las cookies de Google Analytics, puede conllevar transferencia internacional de datos. Puede consultar información detallada a este respecto, así como el ejercicio de cualquier derecho en este
comunicando directamente con Google: Google –Información
• Redes sociales: pueden usar conectores con diversas RRSS como son Twitter, Facebook y Linkedin, … Si el usuario decide usar el registro social, autoriza a la red social a almacenar una Cookie persistente que
recuerda su identificación en el servicio, de manera que se agiliza el acceso de los usuarios a las ediciones digitales en posteriores visitas. Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir. El ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con cada red social Facebook – Información – Linkedin – Información - Instagram –
Información - Youtube – Información – Twitter – Información - Vimeo – Información
Notas adicionales
• Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
• Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través del contacto relacionado en la política de privacidad de la presente web.
Formas de reconfigurar o desactivar las cookies

Además, puede configurar su navegador para que rechace todas las cookies. Sin embargo, es posible que algunas características o servicios de la web no funcionen correctamente sin cookies. La mayoría de navegadores
le permiten desactivar completamente las cookies, de manera que usted podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web modificando la configuración de su navegador.
Como garantía complementaria a la información proporcionada anteriormente, el usuario puede en cualquier momento revocar el funcionamiento de las cookies de ese sitio web mediante los siguientes enlaces:
• Para Internet Explorer, pinche aquí
• Para Google Chrome, pinche aquí
• Para Safari, pinche aquí
• Para FireFox, pinche aquí
• Para Safari iOS, pinche aquí
• Para Google Android, pinche aquí
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• Para Opera, pinche aquí
• Para Dolphin, pinche aquí
Así mismo, reseñar que los navegadores más extendidos disponen de un modo de navegación privado o de incognito. Esta funcionalidad ayudará al usuario a eliminar el uso de las cookies en el navegador. Para obtener
más información consulte la página web https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/recomendaciones/informacion

