POLÍTICA DE COOKIES
El acceso a este Sitio Web puede implicar la utilización de cookies. A continuación,
encontrarás toda la información detallada para saber qué son las “Cookies”, qué tipos de
cookies existen, qué tipo de cookies utilizamos, y cómo puedes desactivarlas en tu
navegador.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador
utilizado por cada Usuario -en los distintos dispositivos que se pueda utilizar para navegarpara que el servidor recuerde cierta información que posteriormente y únicamente el
servidor que la implementó leerá.
Son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las páginas web y permiten
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo. Se puede utilizar para mejorar el servicio que se ofrece a través de la página y para
el reconocimiento del usuario que accede a la misma.

¿Qué tipo de cookies existen?
•

Cookies propias: son las enviadas al equipo terminal del usuario desde un dominio
gestionado por el prestador del servicio solicitado por el usuario.

•

Cookies de terceros: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario
desde un dominio que no es gestionado por el prestador del servicio solicitado por el
usuario, sino que es enviado por otra entidad que trata los datos obtenidos a través
de las cookies.

•

Cookies técnicas: son aquellas que 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 existan.

•

Cookies de personalización: son aquellas que permiten al usuario acceder al
servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de
una serie de criterios en el terminal del usuario.

•

Cookies de redes sociales externas; la finalidad para la cual se utilizan es para
que los visitantes puedan interactuar el contenido de diferentes plataformas sociales.

•

Cookies de análisis: tienen por finalidad recoger información anónima para llevar a
cabo un seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web
a los que están vinculados.

•

Cookies publicitarias: permiten gestionar los espacios publicitarios de una web de
la manera más eficaz posible.

•

Cookies de publicidad comportamental: tienen por finalidad observar de manera
continuada los hábitos de navegación de los usuarios de una web para desarrollar
perfiles específicos y mostrar publicidad en función de los mismos.
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•

Cookies de sesión: están preparadas para almacenar datos a la vez que el usuario
accede a una página web.

•

Cookies persistentes: los datos estarán almacenados durante el periodo de tiempo
definido por el responsable.

¿Qué tipo de cookies utilizamos?

Navegar por este portal supone que se puedan instalar las siguientes cookies:
1.- ASPsession Cookie de sesión, Cookie para mantenimiento de sesión ASP,
caducidad 1 hora.

¿Se pueden eliminar las cookies?
El Usuario puede deshabilitar, rechazar y eliminar las cookies – total o parcialmenteinstaladas en su dispositivo mediante la configuración de su navegador (entre los que se
encuentran, por ejemplo, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari). Al desactivar las
cookies a través de la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo,
algunos de los servicios podrían dejar de estar operativos. Hay que adaptar por separado la
configuración de cada navegador y equipo utilizado.
Bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones del navegador instalado en su ordenador;
1. INTERNET EXPLORER
-

Primer paso. Clic en Herramientas y, después, Opciones de Internet.
Segundo paso. Clic en Privacidad y mover el control deslizante hasta el nivel de
privacidad deseado y Aceptar.
Tercer paso. Internet Explorer indica los tipos de cookies que se bloquean o
permiten en cada uno de los niveles de privacidad.

2. CHROME
-

Primer paso. Menú y Configuración.
Segundo paso. Clic en Opciones Avanzadas.
Tercer paso. “Privacidad” y clic en Configuración de contenido.
Cuarto paso. Configurar opciones en la sección “Cookies”.

3. FIREFOX
-

Primer paso. Clic en el botón Firefox y Opciones.
Segundo paso. Privacidad.
Tercer paso. Usar una configuración personalizada para el historial.
Cuarto paso. Aceptar cookies (para su activación), y desmarcar cookies (para su
desactivación).
Quinto paso. Elección del tiempo de almacenamiento.
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-

Sexto paso. Aceptar y cerrar la ventana de Opciones.

4. SAFARI
-

Primer paso. Preferencias y Privacidad, elige Bloquear Cookies.
Segundo paso. Seleccionar la opción.
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