POLITICA DE COOKIES
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. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro ocupando un
espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no contienen
ninguna clase de información personal específica, y muchas de las mismas se borran del disco
duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de
las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o
memorizadas.
La información almacenada en las cookies de esta web será tratada con fines puramente
estadísticos, para posibilitar el acceso a todos los contenidos y funciones de la web, así como
para mejorar y optimizar la web de cara al usuario final.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?




Análisis: son aquellas cookies que bien, tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio. Para ello se analiza su
navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la experiencia del usuario.
Identificación del usuario

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:

Cookie

Nombre

Google
Analytics

_utma

Google
Analytics

_utmb

Google
Analytics

_utmc

Duración
Dos años a
partir de la
configuración
o
actualización
30 minutos a
partir de la
configuración
o
actualización
Fin de la
sesión del
navegador

Finalidad
Esta cookie mantiene un registro del número de veces que
un usuario ha estado en un sitio, cuando fue su primera
visita, y cuando se produjo su última visita.

Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de
un usuario almacenando el momento en el que entró.
Esta cookie ayuda a calcular cuánto tiempo dura la visita de
un usuario almacenando el momento en el que sale de la
página.

Cookie

Nombre

Google
Analytics

_utmz

Google
Analytics

_utmt

Google
Analytics
Google
Analytics

Duración
Seis meses a
partir de la
configuración
o
actualización

Finalidad
Esta cookie mantiene un seguimiento de dónde proviene el
visitante, qué motor de búsqueda se utilizó, en que enlace
hizo click, qué palabras clave utilizó y desde en qué lugar del
mundo se accedió a la página.

10 minutos

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

_ga

2 años

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

10 minutos

_gid

Fin de la
sesión del
navegador

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes.

Cookie no clasificada.

* Las cookies no clasificadas son cookies para las que todavía estamos en proceso de clasificar,
junto con los proveedores de cookies individuales.

El Usuario acepta expresamente, al navegar por esta web, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada
a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no
permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:





Chrome
Explorer
Firefox
Safari

