
 

USO DE COOKIES 

Cookies: Al aceptar esta política de privacidad usted consiente el uso de las cookies utilizadas en este sitio web, 
las cuales se describen a continuación. 

Información sobre las cookies 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o cualquier otro dispositivo 
con información sobre su navegación en dicho sitio web. Las cookies son necesarias para facilitar la navegación y 
hacerla más cómoda, y no dañan su ordenador.  

Aunque en este documento normativo se usa el término general cookies, puesto que es el principal método de 
almacenamiento de información que emplea este sitio web, se usa el espacio de "almacenamiento local" del 
navegador para los mismos fines que las cookies. En este sentido, toda la información incluida en esta sección se 
aplica también a este "almacenamiento local". 

¿Para qué se usan las cookies en este sitio web? 

Las cookies son una parte esencial del modo en que funciona nuestro sitio web. Los principales objetivos de 
nuestras cookies son mejorar su experiencia de navegación. Por ejemplo, las cookies nos ayudan a identificarle (si 
usted está registrado en nuestro sitio web), a recordar sus preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación 
y en futuras visitas. 

La información recopilada en las cookies nos permite también mejorar el sitio web, mediante estimaciones de las 
cantidades y los patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los usuarios, la 
velocidad mejorada de las búsquedas, etc.  

¿Para qué NO se usan las cookies en este sitio web? 

No almacenamos información sensible de identificación personal como puede ser su dirección, contraseña en las 
cookies que usamos. Tampoco usamos las cookies para dirigir publicidad a nuestros usuarios de acuerdo con su 
navegación ni para otros fines publicitarios, ni nuestros ni de terceros. 

¿Quién usa la información almacenada en las cookies? 



 

La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es usada exclusivamente por nosotros, a 
excepción de la de Google , que es usada y gestionada por Google y por nosotros con fines estadísticos. 

¿Puede desactivarse el uso de las cookies? 

Sí, las cookies pueden desactivarse. No obstante, si usted selecciona esta configuración puede que no pueda 
acceder a ciertas partes de nuestro sitio web, puede causar una navegación menos eficaz y no podrá sacar partido 
de alguno de nuestros servicios. 

Si prefiere restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web, puede hacerlo modificando la configuración 
de su navegador. Si bien la parametrización de cada navegador es diferente, la configuración de las cookies se 
lleva a cabo normalmente en el menú "Preferencias" o "Herramientas". Para más detalles sobre la configuración 
de las cookies en su navegador, consulte su menú "Ayuda".  

¿Qué cookies específicas usa este sitio web? 

Se exponen a continuación las cookies que usa este sitio web con la finalidad de cada una de ellas: 

 _utma,_utmb,_utmc,_utmz (google.com): La finalidad de estas cookies es la de establecer la conexión con 
el servicio de Google.com cuyas condiciones de privacidad se encuentran en 
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 
 wp-settings-1, wp-settings-time-1, _xyz_lbx_until, _xyz_lbx_pc (wordpress plugin): La finalidad de estas 
cookies es la de establecer un correcto funcionamiento de algunos pluggin de nuestro Blog. 
 PHPSESSID (wordpress): Esta cookie se usa para establecer la sesión del usuario que visita alguna de 
nuestras Webs. Es una manera de identificar y gestionar el estado – las variables de sesión para un usuario 
concreto, y poder mover esa información a través de las páginas de nuestras Webs. 
 Wordpress_logged_in_”ID-SESSION” (wordpress): La finalidad de estas cookies son mantener la 
información de los usuarios registrados y si permiten cookies. 

NOTA: En lo expuesto, la información que no se almacena exactamente en una cookie sino más bien en el espacio 
del navegador denominado "almacenamiento local", pero cuyo tratamiento y finalidad sean similares a los de una 
cookie, se identifica como "almacenamiento local".  

Esta lista se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que cambien los servicios del sitio web ofrecidos 
en el mismo. Sin embargo, ocasionalmente durante esta actualización puede ser que la lista no incluya ya una 
cookie, aunque siempre se referirá a cookies con propósitos idénticos a los registrados en esta lista.  
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