
 
 

 

Nuestro uso de cookies 

Las cookies son secuencias de texto que se instalan en el disco duro de 
su ordenador al visitar determinados sitios web. Podemos utilizar cookies 
que nos indiquen, por ejemplo, si ya nos ha visitado con anterioridad o si 
es la primera vez, y que nos ayuden a identificar qué características del 
sitio son las más interesantes para usted. Las cookies pueden mejorar su 
experiencia en línea al guardar sus preferencias cuando visite un sitio 
concreto. Si desea más información sobre las cookies, 
visite www.aboutcookies.org . 
La mayoría de cookies que empleamos son “cookies de personalización”, 
que se emplean para identificar a los visitantes que vuelven a visitar 
nuestros Sitios web, y “cookies analíticas”, mediante el uso de Google 
Analytics, que revisan el uso que hacen los visitantes de nuestros Sitios 
web y que nos ayudan a entender mejor qué contenido pasan más 
tiempo leyendo nuestros visitantes, de forma siempre anónima. Las 
principales cookies empleadas en nuestros Sitios web son las siguientes: 

• Analíticas: Estas cookies nos ayudan a mejorar nuestros Sitios web 
con el tiempo, dándonos información sobre cómo se utilizan las 
distintas secciones de nuestra página Web y cómo interactúan los 
usuarios. La información recopilada es anónima y de carácter 
estadístico 

• Autenticación: Estas cookies se emplean para identificar 
individualmente a los visitantes de nuestra web. Cuando inicia una 
sesión, estas son las cookies que nos permiten recordar quién es, 
para poder darle acceso a sus páginas personales: por ejemplo, las 
páginas de sus cuentas. Estas cookies nos ayudan a preservar la 
seguridad del sitio. 

• Sesión: Estas son cookies diseñadas para garantizar que su visita sea 
lo más agradable posible. Sus principales funciones son las siguientes: 
• Permitirnos identificar su dispositivo cuando acceda al Sitio web, 

para que no se le considere un visitante nuevo cada vez que 
acceda; 

• Asegurarnos de que cada uno de los servidores que empleamos 
para alojar el sitio da servicio al mismo número de usuarios, así 
todo el mundo puede navegar de la forma más rápida y reactiva 
posible; 

Toda la información obtenida mediante cookies está cifrada y con las 
cookies no se recopilan datos como números de tarjetas de crédito. 

http://www.aboutcookies.org/


La mayoría de navegadores le indicarán cómo rechazar nuevas cookies, 
cómo recibir notificaciones de nuevas cookies y cómo desactivar las 
cookies existentes. 

 

Cómo deshabilitar las cookies en el navegador 

La mayoría de navegadores actualmente permiten al usuario configurar si 
desean aceptar cookies y cuáles de ellas. Estos ajustes normalmente se 
encuentran en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de su navegador. 

Estas son las instrucciones para configurar las cookies en los principales 
navegadores: 

• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad 
-> Configuración de contenido. 
Para más información, puede consultar el soporte de Google 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. 

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad 
-> Configuración. 
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la 
Ayuda del navegador. 

• Safari:Preferencias -> Seguridad. Para más información, puede 
consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 
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