Política de cookies
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y Comercio Electrónico le informamos de que este sitio web, al igual que la
mayoría de los sitios en Internet, usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia
del usuario. A continuación, encontrará información detallada sobre qué son las
“Cookies”, qué tipología utiliza este sitio web, cómo cambiar la configuración de sus
cookies, y qué ocurre si deshabilita las Cookies.
¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en el equipo del usuario con la
finalidad de almacenar datos, los cuales podrán ser actualizados y recuperados por la
entidad responsable de su instalación.
¿Qué tipo de Cookies utiliza esta página web?
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros con las finalidades de permitir
únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red, que nos permiten
realizar análisis de uso y medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios, así
como para estrictamente prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario:
Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio responsable del sitio web y la aplicación, 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 propio responsable del sitio web y la
aplicación, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras el usuario accede al sitio web o la aplicación.
Las herramientas que utilizamos en el sitio web para obtener y analizar la información
de la navegación son:
Google Analytics:
http://www.google.com/analytics/

http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Facebook Connect y Facebook Impressions:
https://www.facebook.com/FacebookforDevelopers
https://www.facebook.com/about/privacy/
WordPress Stats y Gravatar:
http://www.wordpress.com
http://en.gravatar.com/
Twitter Button y Twitter Syndication:
https://twitter.com/
https://twitter.com/es/privacy
Estas herramientas han sido desarrolladas por Google Inc., Facebook Inc., Automattic
Inc., y Twitter Inc. respectivamente, y nos prestan el servicio de análisis de la audiencia
del sitio web, gestión de estadísticas, publicidad y redes sociales. Estas empresas pueden
utilizar estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras
empresas. Puedes conocer esos otros usos desde los enlaces indicados.
Estas herramientas no obtienen datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de
la dirección postal desde donde se conectan. La información que obtienen está
relacionada por ejemplo con el número de páginas vistas, la hora en que se producen
las visitas, el idioma, las keywords, la red social en la que se publican nuestras noticias,
la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el
número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo
de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza
la visita.
Esta información la utilizamos para mejorar el sitio web, detectar nuevas necesidades y
valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios
que nos visitan.
¿Cómo puede configurar sus Cookies?
Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las Cookies en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. Usted como usuario tiene la posibilidad
de ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar el uso de Cookies, en todo momento,
modificando las opciones de su navegador.

Por ejemplo:
Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Configuración Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad -> Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias > Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
Opera: Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies
Para más información, puede consultar el soporte de Opera o la Ayuda del navegador.
Si usa otro navegador distinto a los anteriores, consulte su política de instalación, uso y bloqueo
de cookies.
¿Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies?
Algunas funcionalidades de los Servicios y áreas de este sitio web podrían no funcionar
correctamente si se deshabilitan las cookies.
¿Actualizamos nuestra Política de Cookies?
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestra página web, por ello le recomendamos
revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar
adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

