
POLÍTICA DE COOKIES 
¿Qué son las cookies? 
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan 
información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades 
muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus 
hábitos de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos 
concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación. 
 
¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son? 
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas: 

• Análisis estadístico: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas 
web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y 
proporcionando información como cuantificar el número de usuarios y así realizar la 
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio. 

• Técnica o necesaria: Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable 
activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas 
seguras de la página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de 
seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a 
través de redes sociales. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas 
cookies. 

• Publicitaria: Son aquellas que permiten la gestión, de forma más eficaz posible. 
Almacenan información continuada de sus hábitos de navegación (visitas repetidas a 
un sitio concreto, interacciones, palabras clave, producción de contenidos en línea, 
etc.) lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 
función del mismo. 

• Publicidad comportamental: Son aquellas que permiten la gestión, de forma más 
eficaz posible. Almacenan información continuada de sus hábitos de navegación 
(visitas repetidas a un sitio concreto, interacciones, palabras clave, producción de 
contenidos en línea, etc.) lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar 
publicidad en función del mismo. 

• Personalización o preferencia: Son aquéllas 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 serían  el aspecto que 
tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra. 

 
La identificación de quién utiliza las cookies de este sitio web, así como los detalles de las 
mismas, se indican a continuación: 
 

Entidad Tipo Propósito Más información 
Google Analytics De terceros Recoger información sobre la navegación de 

los usuarios por el sitio con el fin de conocer 
el origen de las visitas y otros datos similares 
a nivel estadístico. No obtiene datos de los 
nombres o apellidos de los usuarios ni de la 
dirección postal concreta desde donde se 
conectan.Caducidad: hasta 2 años. 

1. Centro de privacidad de Google 

Publicitaria 
doubleclick.net 

De terceros Se usan para mejorar la publicidad. Suelen 
utilizarse para orientar la publicidad según el 
contenido que es relevante para un usuario, 
mejorar los informes de rendimiento de la 
campaña y evitar mostrar anuncios que el 



usuario ya haya visto. Caducidad 2 años. 
Publicitaria 
.sojern.com 

De terceros Cookie personalizada para mejorar la 
publicidad mostrada. Se utiliza para redirigir 
anuncios hacia un contenido relevante para el 
usuario. Mejora los informes sobre el 
rendimiento de la campaña y evita mostrar 
anuncios ya vistos por el usuario. Caducidad 1 
año. 

1. Sojern 

Publicitária 
.adnxs.com 

De terceros Esta cookie permite publicidad dirigida a 
través de la plataforma AppNexus by Xandr: 
recopila datos anónimos sobre direcciones IP 
de vistas de anuncios, vistas de páginas y más. 
Caducidad 2 años 

1. Xandr 

Publicitária 
Facebook 

De terceros Utilizadas para enviar, medir y mejorar la 
pertinencia de los anuncios. Caducidad 90 
días. 

1. Centro de privacidad de Facebook 

Técnicas 
esblaudesnord.com 

Propia Permite ofrecer funciones como; equilibrador 
de carga, mostrar el contenido en el idioma 
escogido por el usuario, la visualización del 
banner informativo de cookies y controlar que 
todos los envíos de formularios son realizados 
por el usuario actualmente en sesión, evitando 
ataques CSRF 

1. En la propia página web (no existe la 
URL del enlace) 

 
 
Nota: Las cookies de tipo 'Propias' son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las 
cookies 'De terceros' son utilizadas, por el prestador del servicio que está detallado en la tabla 
anterior. 
Puede informarse de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros 
identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (ver los enlaces 
facilitados en el apartado 'Más información' de la tabla anterior). 
 
¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies? 
Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación 
(incluidas las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e 
instrucciones que ofrece su navegador para ello. Tenga en cuenta que si acepta las cookies de 
terceros, deberá eliminarlas desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por 
el propio tercero. 
A continuación tiene disponibles los enlaces con la información para gestionar las cookies de 
los navegadores más utilizados: 
Firefox 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 
Chrome 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/es-es/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer 
Microsoft Edge 
https://support.microsoft.com/es-es/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 
Safari 
http://support.apple.com/kb/ph5042 
Opera 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 
Otros navegadores 



Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 
 
Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics 
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de 
forma que no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un 
complemento que realiza esta función desde este enlace: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
Ejercicio de derechos 
Puede conocer y ejercer sus derechos en materia de protección de datos personales 
accediendo a la Política de Privacidad de esta web. 


