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POLÍTICA DE COOKIES 
 

TABLA DE CONTENIDOS 
 
Puedes usar esta tabla de contenidos para desplazarte por nuestra Política de Cookies 
y encontrar lo que necesitas. Haz clic en el enlace de una sección específica e irás a 
ella directamente. 
 

1. Qué son las Cookies 

2. Derechos de los Destinatarios de Servicios 

3. Tipos de Cookies 

4. Tipos de Cookies que se Utilizan en este Sitio Web 

5. Dónde y Para Que se Utilizan las Cookies 

6. Cómo Deshabilitar las Cookies en los Principales Navegadores. 

 

1. QUÉ SON LAS COOKIES. 
 
La mayoría de los sitios web almacenan una pequeña cantidad de texto en el 
navegador, y a ese texto se lo denomina "cookie". Las cookies permiten a una página 
web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de 
navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que 
contengan y de la forma en que se utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer 
al usuario. 
 
Otras tecnologías funcionan de manera similar para recopilar datos sobre tu actividad 
de navegación. En esta política, se denomina "cookies" a todas estas tecnologías en 
conjunto. 
 

2. DERECHOS DE LOS DESTINATARIOS DE SERVICIOS. 
 
En cumplimiento del apartado segundo del artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), el 
responsable se encuentra obligado a obtener el consentimiento expreso del Usuario 
de todas las páginas web que usan cookies, de cualquier tipo. Quedan exceptuadas 
del cumplimiento de esta obligación las cookies utilizadas con la única finalidad de 
permitir la comunicación entre el equipo del usuario y la red (cookies técnicas) o de 
prestar estrictamente un servicio solicitado de forma expresa por el usuario. 
 

3. TIPOS DE COOKIES 
 
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 aquellas 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. 
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Según el plazo de TIEMPO que permanecen activadas: 
 

• Cookies de Sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y 
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen 
emplear para almacenar información que solo interesa conservar para la 
prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión. 

 

• Cookies Persistentes: Son un tipo de cookies en el 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. 

 
Según su FINALIDAD: 
 

• 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. 

 

• Cookies de Preferencias o 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 
(idioma, tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, 
configuración regional, etc.). 

 

• Cookies de Análisis o Mediación: 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 (medición de la actividad, elaboración de 
perfiles de navegación de los usuarios, etc. con el fin de introducir mejoras en 
función del análisis de los datos del uso que hacen los usuarios del servicio). 

 

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

 

• Cookies de Publicidad Comportamental: Son aquellas cookies publicitarias que 
almacenan información acerca del comportamiento de los usuarios obtenida a 
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, con el 
objeto de desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del 
mismo.  

 

4. TIPOS DE COOKIES QUE SE UTILIZAN EN ESTE SITIO WEB. 
 
Aquí describimos algunos de los tipos más usados, para ayudar al usuario a 
describir las cookies usadas. Se deben adaptar este apartado a la realidad de la 
web. 
 

• PHPSESSID: cookie técnica y de sesión que contiene el identificador de la 
sesión. Imprescindible para el funcionamiento de la web. 

• _lang: cookie técnica y de sesión que contiene el idioma de la sesión. 
• ac_cookies: cookie técnica que contiene el valor de si se ha aceptado la 

instalación de cookies. Caduca al año desde la última actualización. 



Pg 3 de 4 
 

• _ga: cookie de Google Analytics que se emplea para distinguir a los usuarios. 
Caduca a los 2 años desde la última actualización. 

• _gid: cookie de Google Analytics que se emplea para distinguir a los usuarios. 
Caduca a las 24 horas desde la última actualización. 

• _gat: cookie de Google Analytics que se emplea para limitar el porcentaje de 
solicitudes. Caduca en 1 minuto desde la última actualización. 

• _utma: cookie de Google Analytics que registra la fecha de la primera y última 
vez que el usuario vistió el sitio web. Caduca a los 2 años desde la última 
actualización. 

• _utmb: cookie de Google Analytics que registra la hora de llegada a la página 
web. Caduca a los 30 minutos desde la última actualización. 

• _utmc: cookie de Google Analytics utilizada para la interoperabilidad con el 
código de seguimiento urchin.js. Se elimina al cerrar el navegador. 

• _utmt: cookie de Google Analytics. Esta cookie se utiliza para procesar el tipo 
de solicitud pedida por el usuario. Caduca al finalizar la sesión. 

• _utmv: cookie de Google Analytics. Esta cookie se utiliza para segmentar 
datos demográficos. Caduca al finalizar la sesión. 

• _utmz: cookie de Google Analytics que almacena la fuente de tráfico o una 
campaña para explicar cómo el usuario llegó al sitio web. Caduca a los 6 
meses desde la última actualización. 
 

5. DÓNDE Y PARA QUE SE UTILIZAN LAS COOKIES. 
Las cookies se utilizan en nuestra web, nuestras aplicaciones para dispositivos 
móviles y en nuestros productos y servicios (que incluyen anuncios, correos 
electrónicos y aplicaciones). 
 
Para elegir cómo usar las cookies, tiene las siguientes opciones: 
 

• En la sección Personalización de su configuración, puede indicar si podemos 
usar información de nuestros socios y otros servicios para personalizar nuestra 
web/ aplicación a su gusto o si podemos usar información que obtenemos 
sobre usted para promocionarle en otros sitios y aplicaciones. 

 

• También hay herramientas en línea, como la comprobación del navegador de 
Digital Advertising Alliance y el sitio Your Online Choices (tus opciones en 
línea) de la Alianza Europea de Publicidad Digital Interactiva, que te permiten 
determinar cómo se utilizan las cookies en la web en función del dispositivo y 
del navegador que usa. 

 

6. CÓMO DESHABILITAR LAS COOKIES EN LOS PRINCIPALES 

NAVEGADORES. 
 
Su navegador probablemente le ofrezca opciones para las cookies. Por ejemplo, la 
mayoría de los navegadores permiten bloquear las "cookies de terceros", que son 
cookies de sitios diferentes al que estás visitando. Estas opciones difieren según cada 
navegador, por eso consulte la configuración del navegador que use para obtener más 
información.  
 
Algunos navegadores también incluyen la configuración de privacidad "Do Not Track" 
(no rastrear), que no afecta el funcionamiento de nuestra web/ aplicación. Esta 
configuración es otra forma para que decida si quieres que utilicemos información de 
nuestros socios y otros servicios para personalizar nuestra web/ aplicación a su gusto.  
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Por último, su dispositivo móvil tiene una configuración que le permite controlar si los 
socios publicitarios pueden usar información sobre cómo usa las aplicaciones móviles 
para mostrarte anuncios.  En los dispositivos iOS, esta configuración se llama "Limitar 
el seguimiento de anuncios" y en Android, "Cancelar personalización de anuncios".  
 
Usted tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado por pantalla 
cada vez que reciba una cookie, de manera que se impida su instalación en su equipo.  
 
Si quiere ampliar esta información, por favor consulte las instrucciones y manuales de 
su navegador, en los siguientes enlaces: 
 

- Para Google Chrome, aquí. 
 

- Para Microsoft Internet Explorer aquí 
 

- Para Microsoft Edge aquí 
 

- Para Mozilla Firefox aquí 
 

- Para Safari aquí  
 
 
 
Fecha de entrada en vigor: 11/05/2022 
 
Última actualización: 11/05/2022 
 


