
La información que ofrecemos a continuación le ayudará a comprender los diferentes 
tipos de cookies que se instalarán a través de las distintas páginas del Sitio Web en el 
evento en que acepte nuestra Política de Cookies. Igualmente, le informaremos de las 
cookies que instalan o pueden instalar nuestros Partners y terceras entidades que 
operan en la red.
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Este Sitio Web utiliza cookies y otras tecnologías similares para brindarle una mejor 
experiencia, más rápida y segura. En esta Política le explicamos cuáles son estas 
tecnologías, quién los utilizará y para qué se utilizan, (por ejemplo para iniciar sesión de 
navegación, guardar sus preferencias, personalizar el contenido que se difunde y 
mostrarle anuncios más pertinentes).

A continuación explicaremos cómo tanto nosotros como nuestros asociados y terceros 
hacen uso de estas tecnologías.

Las cookies son dispositivos que se envían a su navegador y se instalan en el terminal 
desde el que navega con la finalidad de almacenar información que podrá ser recuperada 
posteriormente cuando ingrese nuevamente nuestra página web.

Algunas de estas tecnologías son esenciales para el correcto funcionamiento, integridad, 
disponibilidad y pertinencia de los contenidos de este Sitio Web, y aportan importantes 
ventajas en la prestación de los servicios, facilitando la navegación y usabilidad.

Las cookies no pueden leer la información almacenada en su equipo ni tampoco dañar ni 
alterar su equipo o la información que se encuentra en este.
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La información que ofrecemos a continuación le ayudará a comprender los diferentes 
tipos de cookies que se instalarán a través de las distintas páginas del Sitio Web en el 
evento en que acepte nuestra Política de Cookies. Igualmente, le informaremos de las 
cookies que instalan o pueden instalar nuestros Partners y terceras entidades que 
operan en la red.

Las cookies de sesión son necesarias para el 
correcto uso de la página web, la navegación de 
forma ininterrumpida recordando opciones de 
idioma o país. Se utilizan para identificar la 
misma sesión temporal de un usuario o sesión de 
navegación, midiendo así, por ejemplo, la 
frecuencia de ingreso a la página y recordando el 
país del cual ingresa y el idioma escogido en 
sesiones anteriores.

DE SESIÓN NO

Las cookies técnicas almacenan información 
genérica y anónima que no incluye datos de 
carácter personal o recogen información que 
identifique a los usuarios.  Por Ejemplo son las 
que sirven para el mantenimiento de la sesión, la 
gestión de tiempo de respuesta y rendimiento de 
validación de opciones, etc.

Su objetivo es garantizar el funcionamiento de la 
web.

Las cookies de registro se crean con el registro de 
un usuario (log-in). Se utilizan para identificar al 
usuario una vez se ha autenticado dentro de la 
plataforma.

Algunos servicios pueden utilizar conectores con 
diversas redes sociales: Facebook, Twitter o 
Google+. Al utilizar el registro social, autorizas a 
la red social a colocar cookies. Estas cookies 
añaden la componente social a tu navegación.

TÉCNICAS NO

DE
REGISTRO NO

SOCIALES

- GOOGLE +
   PLATFORM

- FACEBOOK

TIPOS
DE COOKIES DESCRIPCIÓN TERCEROS

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA
ESTE SITIO WEB?3
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Este Sitio Web utiliza cookies y otras tecnologías similares para brindarle una mejor 
experiencia, más rápida y segura. En esta Política le explicamos cuáles son estas 
tecnologías, quién los utilizará y para qué se utilizan, (por ejemplo para iniciar sesión de 
navegación, guardar sus preferencias, personalizar el contenido que se difunde y 
mostrarle anuncios más pertinentes).

A continuación explicaremos cómo tanto nosotros como nuestros asociados y terceros 
hacen uso de estas tecnologías.

Las cookies son dispositivos que se envían a su navegador y se instalan en el terminal 
desde el que navega con la finalidad de almacenar información que podrá ser recuperada 
posteriormente cuando ingrese nuevamente nuestra página web.

Algunas de estas tecnologías son esenciales para el correcto funcionamiento, integridad, 
disponibilidad y pertinencia de los contenidos de este Sitio Web, y aportan importantes 
ventajas en la prestación de los servicios, facilitando la navegación y usabilidad.

Las cookies no pueden leer la información almacenada en su equipo ni tampoco dañar ni 
alterar su equipo o la información que se encuentra en este.



Estas cookies permiten analizar y medir las 
propiedades y funcionalidades de esta Página 
Web y proceder a su medición con finalidades de 
mejora. Las cookies que se instalan de este tipo 
son de terceros.

Por ejemplo, Google Analytics es la herramienta 
de analítica que ayuda a los sitios web a entender 
el modo en que sus visitantes interactúan con sus 
propiedades. Puede utilizar un conjunto de 
cookies para recopilar información e informar de 
las estadísticas de uso de los sitios web sin 
identificar personalmente a los visitantes de la 
página.

ANALÍTICAS
- GOOGLE
  ANALYTICS

Son cookies instaladas por un tercero; Google 
TagManager.

Almacenan datos de ubicación física. Al utilizar 
un servicio de Google que pueda registrar la 
ubicación, se podrá recopilar y procesar 
información sobre la ubicación real como las 
señales de GPS enviadas por un dispositivo móvil. 
También pueden utilizarse diferentes tecnologías 
para determinar la ubicación, como los datos de 
los sensores del dispositivo que proporcionen, por 
ejemplo, información sobre los puntos de acceso 
Wi-Fi y las antenas de telefonía móvil más 
cercanos.

GEOLOCA-
LIZACIÓN

- GOOGLE
TAGMANAGER

Las cookies publicitarias tienen como objetivo 
mejorar la experiencia de navegación del usuario. 
Permiten difundir publicidad adecuada y 
relevante evitando que se perciba continuamente 
el mismo anuncio. Son necesarias para que los 
servidores de publicidad (adservers) puedan 
conocer la frecuencia de difusión de las campañas 
publicitarias. Permiten recordar las elecciones 
realizadas en la Web ofreciendo características 
más personalizadas.

Estas cookies se colocan a veces por servidores de 
terceros o terceras partes que puedes consultar 
en el listado de la derecha.

FUNCIONALES
O
PUBLICITARIAS

- GOOGLE
  ADS
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Estas cookies tienen una finalidad publicitaria. 
Permiten almacenar información sobre la 
navegación de los usuarios a través de sesiones de 
navegación, presentando publicidades 
relacionadas directamente con sus intereses o sus 
búsquedas anteriores. Suelen ser cookies que 
provienen de plataformas de compra 
programática, adexchanges, DSP, SSP, DMP y otras 
tecnologías de compraventa automatizada 
publicitaria.

PUBLICIDAD
COMPORTA-
MENTAL

NO

Puede acceder al menú de preferencias de su navegador y configurarlo para que no se instalen 
cookies, borrar las ya existentes y/o eliminarlas antes de iniciar la navegación por otras páginas 
del Sitio Web.

Para configurar sus preferencias sobre cookies, puede seguir los pasos indicados, según el 
navegador con el que esté navegando, a través de los siguientes enlaces:

Actualización en la Política de Cookies
Última actualización, 1/9/2020

La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en 
cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio 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.

En Firefox:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-and-security/cookies

En Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

En Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042

En Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in
-internet-explorer-9

 

4 ¿CÓMO PUEDO GESTIONAR LAS COOKIES?
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