Política de Cookies
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para
almacenar y recuperar información acerca de sus visitantes. No es más que un
identificador único en forma de fichero de texto que algunos servidores remiten al
dispositivo del usuario, para registrar información acerca de lo que hemos estado
haciendo por sus páginas, permitiendo así mejorar la calidad y seguridad de la
presente página web así como cualquier otra página web de la compañía. Poseen una
fecha de caducidad, que puede oscilar desde el tiempo que dure la sesión, hasta una
fecha futura especificada a partir de la cual dejan de ser operativas.
Esta página web utiliza cookies para facilitar la navegación por su web, por motivos de
seguridad y para obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios
ofrecidos a los Usuarios. Las cookies empleadas se asocian únicamente con un
Usuario anónimo y su ordenador, no proporcionan referencias que permitan deducir el
nombre y apellidos del Usuario y no pueden leer datos contenidos en su dispositivo, ni
incluir virus en los mismos. Asimismo, la presente página web no puede leer las
cookies implantadas en su dispositivo desde otros servidores. Ejemplos de la
información que puede ser analizada haciendo uso de las cookies son el nombre de
usuario, dirección de correo electrónico y contraseña, dirección de protocolo de
internet (IP) empleada para conectar tu ordenador a internet, tipo y versión de
navegador, sistema operativo y plataforma utilizada para la conexión, espacios de
nuestros servicios online que has visualizado y la fecha y la hora de dicha actividad.
TIPOS DE COOKIES EMPLEADAS:
Las cookies que pueden ser empleadas en la página web son las siguientes:
-

Cookies técnicas: son necesarias para permitir la navegación por el sitio web y
para el uso de las diversas funcionalidades del mismo.

-

Cookies de análisis: Son aquéllas 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. La información recogida mediante este tipo de cookies se
utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y
para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de 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

una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado
en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se
muestran los anuncios.
-

Cookies de publicidad comportamental: 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 una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el
servicio solicitado. Estas cookies 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

-

Cookies usadas por complementos de proveedores externos de contenido.
Las cookies utilizadas por complementos de proveedores externos de contenido
son necesarias para que el usuario pueda acceder a contenidos o servicios
proporcionados por terceros proveedores.

Cookies técnicas
Origen

CMS - Drupal

CMS - Drupal

Nombre

Finalidad
Esta cookie técnica permite conocer si ya se le ha
mostrado el aviso de política de cookies del Sitio
Web para no mostrarlo de nuevo. Utilizado por
nuestro gestor de contenidos Drupal.

Cookie-agreed

Cookie técnica esencial para el funcionamiento
de la web comprobando si el usuario ha activado
JavaScript. Utilizado por nuestro gestor de
contenidos Drupal.

has_js

Cookies de análisis
Origen

Google

Optimizely

Crazyegg

Nombre

Finalidad

Utilizamos cookies de Google Analytics/Adwords
embebidas en nuestro sitio web para recopilar
información acerca de cómo los visitantes
navegan en nuestro sitio web. Utilizamos la
__utma, __utmb, __utmc, información para elaborar informes y ayudar a
mejorar el sitio. Las cookies recopilan información
__utmt, __utmz, _ga,
de forma anónima, incluyendo el número de
_gat, _dc_gtm
visitantes, de donde vienen y las páginas que han
visitado
en
nuestra
web.
http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html

OptimizelyBuckets
OptimizelyEnduserId
OptimizelySegments
OptimizelyPendinglogeve
nts

Crazyegg

El servicio Optimizely utiliza varias cookies para
identificar el tipo de navegador utilizado por el
usuario e identificar sus pautas de navegación a
través de la web. Para más información acerca de
cómo Optimizely hace uso de los datos
recopilados:
http://www.optimizely.com/privacy/
Esta cookie se utiliza para recoger información
sobre el uso que los visitantes hacen de nuestra
web. Esta información la utilizamos para recopilar
informes y para que nos ayude a mejorar la
página. Estas cookies recogen información de
forma anonimizada, incluyendo el número de
visitantes a la página, desde qué páginas
acceden a la web y las páginas que han visitado
http://www.crazyegg.com/privacy ,

Lucky orange luckyext__visit_counter

El sistema de analítica web Lucky Orange permite
recopilar información de forma anónima sobre los
hábitos de navegación de los usuarios que nos
visitan, lo que nos permite mejorar la usabilidad y
experiencia de usuario. Para más información:
https://www.luckyorange.com/privacy.php

Sessioncam

Sc.ASP.NET

Esta cookie se utiliza para recopilar información
de forma anónima sobre los hábitos de
navegación de los usuarios que nos visitan, lo que
nos permite mejorar la usabilidad y experiencia de
usuario. Para más información:
https://sessioncam.com/privacy-policy-cookies/

Cookies Publicitarias / publicidad comportamental.
Origen

Tradedoubler

Weborama

Nombre

BT, EH_0, GUID PI, PL,
UI

Finalidad
Permiten enlazar y gestionar las campañas
publicitarias de Tradedoubler. Para más
información:
http://www.tradedoubler.com/privacy-policy/

Weborama colecta datos de navegación de
usuarios anónimos a través de una red de miles
de websites asociados. Estos websites hacen
posible que Weborama aloje cookies en el
AFFICHE_W,_afs,
navegador del usuario para permitir su
wbo_temps_reel, wousq,
identificación anónima y rastreo por Internet. Los
wousq_sess,
datos de navegación recogidos por Weborama
_adp_ret_TGP,
NO incluyen datos personales (NPII), tan sólo las
_adpc, _adpe,
páginas URL, el software empleado, las palabras
_adpp, _advcrea
clave empleadas para búsqueda en navegadores,
localización geográfica (provincia o ciudad) e
historial de interacción publicitaria. Si desea más
información:
http://www.weborama.com/e-privacy/ourcommitment/

Doubleclick

_drt_ , id

Las cookies Doubleclick son utilizadas para
proporcionar anuncios relevantes. Para más
información acerca de DoubleClick cookies y
cómo controlarlas visita
http://www.google.co.uk/policies/privacy/ads/

Cookies usadas por complementos de proveedores externos de contenido
Origen

Nombre

Finalidad

Google

Iadvice

PREF, NID, HSID,
APISID, SID, SSID,
SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS

Al crear o iniciar sesión en una cuenta de
Google se almacenan cookies PREF, NID, HSID,
APISID, SID, SSID, SAPISID, GAPS, LSID,
BEAT, ULS, en su ordenador con el fin de
permanecer conectado a su cuenta de Google al
visitar sus servicios de nuevo. Mientras
permanezca con esta sesión activa y use
complementos en otros sitios Web, Google hará
uso de estas cookies para mejorar su experiencia
de uso.

Cookies de Iadvice vinculadas a la funcionalidad
del chat online de atención al cliente. Además,
este servicio utiliza para el seguimiento de su uso
1729vvc, 1031vvc,
Google Analytics, y para ello se usan las mismas
__utma, __utmb, __utmc, cookies descritas en la sección de "Cookies de
__utmt, __utmz, _ga,
análisis". Para más información relativa a las
_gat, _dc_gtm
cookies instaladas por Iadvice:
http://www.iadvize.com/es/aviso_legal_iadvize.ht
ml

El usuario puede libremente decidir acerca de la implantación o no en su disco duro de
las cookies empleadas en el portal. En este sentido, el usuario puede configurar su
navegador para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un
aviso en pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su
implantación o no en su dispositivo. Para ello le sugerimos consultar la sección de
ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la configuración que actualmente
emplea. Le informamos que la configuración de su navegador para rechazar todas las
cookies o, expresamente las cookies del portal, no le impedirá navegar por el Portal
con el único inconveniente de no poder disfrutar de las funcionalidades del mismo que
requieran la instalación de alguna de ellas, en concreto, las funcionalidades indicadas
en las Cookies de Sesión. En cualquier caso, el Usuario podrá eliminar las cookies
implantadas en su dispositivo en cualquier momento, siguiendo el procedimiento
establecido en la sección de ayuda de su navegador.
Como garantía complementaria a las anteriormente descritas, el registro de las
cookies podrá estar sujeto a su aceptación durante la instalación o puesta al día del
navegador usado, y esta aceptación puede en todo momento ser revocada mediante
las opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles. Muchos
navegadores permiten activar un modo privado mediante el cual las cookies se borran
siempre después de su visita. Dependiendo de cada navegador este modo privado,
puede tener diferentes nombres. A continuación encontrará una lista de los

navegadores más comunes y los diferentes nombres de este “modo privado”, además
de un enlace a través de cual encontrará una breve explicación de cómo configurar las
cookies dependiendo del navegador:
Nombre del
navegador
Internet Explorer
8 y superior
Safari 2 y
superior
Opera 10.5 y
superior
FireFox 3.5 y
superior
Google Chrome
10 y superior

Modo
Privado
InPrivate
Navegación
Privada
Navegación
Privada
Navegación
Privada
Incógnito

Gestión de cookies
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_
ES
http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacyand-security/cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es
&answer=95647

Importante: Por favor, lea atentamente la sección de ayuda de su navegador para
conocer más acerca de cómo activar el “modo privado”. Podrá seguir visitando el
portal aunque su navegador esté en “modo privado”, si bien, su navegación por
nuestra web puede no ser óptima y algunas utilidades pueden no funcionar
correctamente.

