Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios que visita envían al navegador
y que este se descarga y almacena en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la
finalidad de almacenar datos que podrán ser recuperados y actualizados en posteriores
visitas.

Tipos de cookies utilizados
En función del propietario de la cookie:
Cookies propias: se envían al equipo del usuario desde un servidor o dominio gestionado
por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
Cookies de tercero: se envían al equipo del usuario desde un servidor o dominio que no
es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de
las cookies.
En función de la duración de la cookie:
Cookies de sesión: diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario
accede a un Sitio de Internet.
Cookies persistentes: los datos siguen almacenados en el equipo del usuario y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, que
puede ir de unos minutos a varios años.
En función de la finalidad
Cookies técnicas: 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.
Cookies de análisis: se emplean en la medición de la actividad de los sitios web,
aplicaciones 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 del uso que hacen los usuarios del servicio.
Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas
parámetros predefinidos en función de una serie de criterios en el terminal del usuario,
como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al
servicio o la configuración regional desde donde se accede al servicio.
Al visitar nuestra página web, acepta la instalación de estas cookies en su equipo:
Nombre

Tipo

Finalidad

Caducidad

acepta_cookie

Propia, persistente,
técnica.

Conocer si acepta cookies para 7 días
no volver a mostrar el mensaje

cisession

Propia, de sesión, de
personalización.

Definir los parámetros de la
sesión: idioma, configuración
regional, …

_ga

De terceros (Google
Analytics), persistente,
de análisis.

Generar un ID de usuario
2 años
anónimo, que es el empleado
para hacer recuento de cuántas
veces un mismo usuario visita
un Sitio de Internet

Al finalizar la
sesión

Revocación y eliminación de cookies
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador. En caso que no
permita la instalación de cookies en tu navegador es posible que no pueda acceder a
alguna de las secciones de este Sitio.
Para modificar las opciones de configuración de las cookies puede seguir los siguientes
pasos dependiendo del navegador que emplee:
1. Internet Exploreer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
2. Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
3. Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
4. Opera: Preferencias -> Avanzado -> Cookies
5. Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar los soportes
de Microsoft, Mozilla, Google, Opera o Apple respectivamente o la Ayuda del navegador.

