El siguiente texto se facilitará a través de un formato que sea visible para el
usuario y que deberá mantenerse hasta que el usuario pulse el botón ACEPTAR
para la obtención del consentimiento:
Utilizamos cookies propias y de terceros (incluir si fuese del caso) para mejorar
nuestros servicios y mostrar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de
navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar
la configuración u obtener más información aquí.
Texto del hiperenlace:
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al
acceder a determinadas páginas web. 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 utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Esta Web utiliza cookies con diversos fines técnicos, entre los que se incluyen
recordar las preferencias de los usuarios, contar el número de visitas que recibimos
para acceder a los enlaces disponibles, ayudarle a registrarse en nuestros servicios y
proteger sus datos.
Para más información sobre Navegador Chrome pulse aquí.
Para más información sobre Navegador Mozilla Firefox pulse aquí.
Para más información sobre Navegador Internet Explorer pulse aquí.
Algunas personas prefieren no habilitar las cookies. Este es el motivo por el que la
mayoría de los navegadores ofrecen la posibilidad de administrar cookies que sean
adecuadas para usted. En algunos navegadores puede configurar reglas para
administrar cookies por sitio, lo que le ofrece un control más preciso sobre su
privacidad. Esto significa que puede inhabilitar cookies de todos los sitios salvo de
aquellos en los que confíe. Por tanto, usted puede permitir, bloquear o eliminar las
cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador:
Otra de las funciones de todos los navegadores es el modo incógnito o navegación
privada. Puede navegar en modo de incógnito cuando no quiera que sus visitas a
sitios web o sus descargas se registren en los historiales de navegación y descargas.
Las cookies creadas en modo de incógnito se eliminan después de cerrar todas las
ventanas de incógnito.
Debido a la entrada en vigor de la referente modificación de la “Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información”
(LSSICE) establecida por el Real Decreto 13/2012, es de obligación obtener el
consentimiento expreso del usuario de
todas las páginas web que usan cookies prescindibles, antes de que éste navegue por
ellas.
Las cookies y otras tecnologías similares tales como local shared objects, flash
cookies o píxeles, son herramientas
empleadas por los servidores Web para almacenar y recuperar información acerca de
sus visitantes, así como para
ofrecer un correcto funcionamiento del sitio.
Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar algunos
datos concernientes al usuario,
como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese servidor, nombre y
contraseña, productos que más

le interesan, etc.
COOKIES AFECTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS
Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por
parte del usuario son las
cookies de analítica y las de publicidad y afiliación, quedando exceptuadas las de
carácter técnico y las necesarias
para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente
solicitados por el usuario.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES EXISTEN?
Sobre los tipos de cookies, existen cinco grandes grupos:
Cookies analíticas: recogen información del uso que se realiza del sitio web.
Cookies sociales: son aquellas necesarias para redes sociales externas.
Cookies de afiliados: permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes de
otras webs, con las que el sitio
web establece un contrato de afiliación (empresas de afiliación).
l Cookies de publicidad y comportamentales: recogen información sobre las
preferencias y elecciones personales del
usuario (retargeting).

