POLITICA DE COOKIES

- Definición y funciones de las cookies
Este sitio web emplea cookies. Prácticamente todos los sitios web utilizan la tecnología de las
cookies. Las cookies son ficheros que se descargan en el ordenador del usuario al acceder a
un sitio web o a determinadas partes de un sitio web. Las cookies nos permiten, entre otras
cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de
su equipo. También proporcionan seguridad a la hora de acceder a nuestra web y garantizan
que el sitio web tenga un aspecto uniforme y adecuado a sus preferencias.

Tipos de cookies
Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las cookies y trate
los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de
terceros.
Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que permanecen
almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo tratarse de cookies de sesión o cookies
persistentes.
Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se
traten los datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis,
cookies publicitarias y cookies de publicidad comportamental.
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de
la Agencia Española de Protección de Datos

- Tipos de cookies que utiliza este sitio web

Cookies técnicas: Son aquéllas 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 como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar
el proceso de compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un
evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

COOKIE

CADUCIDAD

FINALIDAD/ PROCEDENCIA

svSession

Persistente

Cookie utilizada por el
lenguaje de programación
PHP para permitir que las
variables de sesión sean
almacenadas en el servidor
web.

Hs

De sesión

Cookie
utilizada
para
guardar la aceptación de la
política de cookies del sitio.

Las cookies dependiendo de la finalidad para la que se traten los datos obtenidos pueden ser:
Cookies de análisis. Son aquellas que permiten 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 sitio web. Utilizamos el servicio de Google Analytics para
esta finalidad. Si desea más información puede consultar Centro de Privacidad Google
Analytics.

COOKIE
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_utma

Persistente

_utmb

Persistente

Estas cookies se utilizan para recopilar
información anónima acerca de cómo los
visitantes utilizan nuestro sitio. / GOOGLE
ANALYTICS. De terceros. Google. Inc.

_utmc

De sesión

_utmz

Persistente

Esta cookie recopila información de forma
anónima, incluyendo el número de visitantes
al sitio web, su procedencia y las páginas
que visitan. / GOOGLE ANALYTICS. De
terceros. Google. Inc

-utmt

Persistente

Procesa el tipo de solicitud requerida por el
usuario. / GOOGLE ANALYTICS. De terceros.
Google .Inc.

_utmv

De sesión

Esta cookie se utiliza para segmentar datos
demográficos. / GOOGLE ANALYTICS. De
terceros. Google. Inc

- Como deshabilitar las cookies.
Usted puede permitir, bloquear o eliminar cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. A continuación
mostramos información sobre estos aspectos relacionados con los principales navegadores.
Internet Explorer: Herramientas/ Opciones de Internet/ Privacidad/ Configuración.
Si desea más información puede consultar el soporte Microsoft o ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas/ Opciones/ Privacidad/ Historial.
Si desea más información puede consultar el soporte Mozilla o ayuda del navegador.
Chrome: Configuración/ Mostrar opciones avanzadas/ Privacidad/ Configuración de
contenido.
Si desea más información puede consultar el soporte Google o ayuda del navegador.
Safari: Preferencias/ Seguridad.
Si desea más información puede consultar el soporte Apple o ayuda del navegador.
Safari para IOS (iPhone/ iPad)
Para más información puede consultar el soporte Apple o ayuda del navegador.
Chrome para Android
Para más información puede consultar el siguiente enlace:
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

- Consecuencias de deshabilitar las cookies.
Tenga en cuenta que los cambios en el uso de las cookies pueden provocar que parte o la
totalidad de las funcionalidades del sitio web dejen de estar operativas.

-Actualización y cambios en la política de cookies.

El objetivo de esta lista de cookies es ayudar a reconocer las cookies en su navegador cuando
Ud. nos visite.

Hemos tratado de cubrir todas las cookies que nosotros o nuestros socios de tecnología
utilizamos, pero por favor, tenga en cuenta que a veces puede haber retraso en la
actualización de esta lista. Si Ud. nota una discrepancia o cree que una cookie no está
presente, por favor, háganoslo saber mediante la dirección de correo electrónico.

Le informamos que este sitio web puede cambiar su política de cookies en función de cambios
en la legislación aplicable o bien como consecuencia de cambios en el sitio web o en los
servicios e información que presta a los usuarios. Recomendamos el acceso periódico a las
condiciones de utilización para conocer los cambios, modificaciones y actualizaciones que
puedan producirse.

