POLÍTICA DE COOKIES Y ALMACENAMIENTO LOCAL
Navegar por esta web con las cookies y mecanismos de almacenamiento local activados,
conlleva de manera imprescindible la aceptación del uso de los mismos conforme la presente
política. Si no aceptas, puedes configurar el navegador para impedir su uso.
Las cookies y el almacenamiento local forman parte de la tecnología necesaria para el
funcionamiento de una web y no son inherentemente perjudiciales, pero es importante que
conozcas las implicaciones que comportan para tu privacidad.
Esta política forma parte de nuestra política de privacidad e incluye lo siguiente:






¿Qué son las cookies?
¿Para qué se usan las cookies?
¿Qué es el almacenamiento local?
¿Qué son las cookies de terceros?
¿Cómo impido el uso de cookies y cómo borro las cookies?

¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las “cookies” son pequeños ficheros temporales que se crean en tu dispositivo de navegación
(ordenador, teléfono, tableta, etc.) cuando visitas una web, y que permiten a la misma
almacenar información, por ejemplo para guardar tus preferencias de uso o para reconocerte
en sucesivas visitas.
Cuando una web crea una cookie en tu dispositivo, se almacena lo siguiente:
 La dirección/dominio de la web que ha creado la cookie
 La duración de la cookie, que puede ir de escasos minutos a varios años
 El contenido de la cookie.
En todo momento puedes configurar tu programa de navegación para impedir (bloquear) el uso
de cookies por parte de determinadas webs, así como borrar las cookies almacenadas
previamente.
¿PARA QUÉ SE USAN LAS COOKIES?
-

-

-

Cookies esenciales. Se trata de cookies técnicas necesarias para gestionar el flujo de
navegación dentro de la web o para mantenerte conectado a la misma. Si las deshabilitas,
es posible que algún apartado de la web no funcione correctamente.
Cookies de personalización. Necesarias para recordar determinadas preferencias del
usuario.
Cookies analíticas. Nos ayudan a nosotros y a terceros a recopilar información de la
procedencia de los usuarios y su navegación dentro de la web, a efectos de realizar un
análisis estadístico para poder mejorar su estructura y contenidos.
Cookies publicitarias. Utilizadas para gestionar los anuncios que aparecen en la web, decidir
el contenido o la frecuencia de los anuncios.
Cookies publicitarias comportamentales. Ayudan a recopilar tus hábitos de navegación
para crear un perfil de intereses que sirve para mostrarte anuncios más relevantes.
Cookies para compartición social. Estas cookies son necesarias para identificarte en tus
redes sociales y así permitirte compartir contenidos.

¿QUÉ ES EL ALMACENAMIENTO LOCAL?
Por almacenamiento local entendemos cualquier fichero creado por la web en tu dispositivo de
navegación. Las cookies son una forma de almacenamiento local, pero existen otras. Es
importante que las conozcas para que puedas impedir su uso o bien borrar la información
almacenada en tu dispositivo:




El almacenamiento local del navegador. Algunas webs utilizan almacenamientos locales
llamados “sessionStorage” y “localStorage” para guardar información; “sessionStorage”
se borra automáticamente cuando cierras el programa navegador pero para borrar el
“localStorage” debes borrar el historial del navegación.
El almacenamiento local de Flash (“Flash Local Shared Objects”). Flash es un
complemento del navegador que permite incorporar elementos interactivos y
multimedia en una web. Flash también permite a la web visitada almacenar ficheros en
tu dispositivo.

Todos estos mecanismos de almacenamiento local solo se activan si las webs que visitas hacen
uso de ellos. Pero además tu navegador también puede almacenar de forma automática
información en tu dispositivo, por ejemplo:





El historial de páginas visitadas. Contiene la relación de páginas que has visitado
anteriormente.
La memoria de formularios y contraseñas. Muchos navegadores memorizan los datos
que introduces en los formularios web (por ejemplo tu email, tu número de tarjeta de
crédito o tu contraseña de acceso a una página) para que no tengas que volver a
escribirlos.
La memoria caché del navegador, que contiene una copia de las páginas visitadas
anteriormente para acelerar su visualización si vuelves a acceder más adelante.

El historial de navegación, la memoria del navegador y la caché están fuera de nuestro control.
Es importante que borres toda esa información si utilizas un dispositivo que no es tuyo (por
ejemplo el teléfono inteligente de otra persona o un ordenador público). Si no sabes cómo
hacerlo, consulta el apartado de ayuda del navegador.
¿QUÉ SON LAS COOKIES DE TERCEROS?
Esta web incorpora varias funciones proporcionadas por terceros. El proveedor de cada función
puede hacer uso de cookies y otras tecnologías de almacenamiento local en base a sus propios
criterios y finalidades. Algunos proveedores de funciones utilizan cookies y otras tecnologías de
rastreo para recopilar información sobre tus hábitos de navegación con el objetivo de mostrarte
publicidad adaptada a tus intereses. Navegar por esta web con las cookies y almacenamiento
local activados conlleva necesariamente la aceptación de las políticas de privacidad establecidas
por los proveedores de las siguientes funciones:
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¿CÓMO IMPIDO EL USO DE COOKIES Y CÓMO BORRO LAS COOKIES?
La mayoría de navegadores te permiten desactivar globalmente las cookies. Muchos
navegadores también te permiten borrar las cookies asociadas a webs/dominios concretos. Para
averiguar cómo hacerlo debes consultar la ayuda de tu navegador.
También puedes encontrar información en las webs de los navegadores:
-

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari para IOS: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Parte de la información puede guardarse en el almacenamiento local de tu navegador o en el
almacenamiento de Flash:
-

Para borrar los datos guardados en el almacenamiento local del navegador, debes
borrar el historial de navegación. Por favor revisa la página de ayuda del navegador.
Para borrar el almacenamiento local de Flash o para limitar la cantidad de espacio
permitido,
revisa
las
páginas
de
Ayuda
de
Adobe:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_
manager07.html

Recuerda: en caso de bloquear las cookies es posible que determinados servicios o
funcionalidades de la web no funcionen correctamente.
Con el objetivo de ayudarte a borrar o a bloquear las cookies, te ofrecemos una lista de los
dominios y cookies que se activan cuando navegas esta web. La mayoría de navegadores te
permiten bloquear o borrar las cookies para dominios específicos.
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NOTA: la información ofrecida es a fecha JULIO/2014 y le informamos que con el paso del tiempo puede no
resultar exhaustiva, a pesar de que periódicamente la presente política de cookies es revisada.

