
                                                                                            POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información 
cuando navega. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, 
como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus hábitos de 
navegación o personalizar la forma en que se muestra el contenido.  

Existen cookies que son controladas y gestionadas por el propio titular de la Web (son llamadas 
“cookies propias”) y otras que lo son por terceros (son conocidas como “cookies de terceros”), 
por ejemplo, porque estos proporcionan una herramienta o una funcionalidad integrada a la 
web. La presente web únicamente utiliza “cookies propias”.  

Los usos concretos que hacemos de estas tecnologías se describen a continuación. 

¿QUÉ TIPO DE COOKIES UTILIZAMOS Y PARA QUÉ? 

En esta web utilizamos los siguientes tipos de cookies: 

Cookies técnicas o indispensables a la prestación de los servicios: Son aquellas que permiten 
al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de las diferentes opciones o 
servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que se utilizan para permitir la gestión y 
operativa de la página web y habilitar sus funciones, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación y almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido.  

Estas cookies están exceptuadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 
22.2 de la LSSI.  

PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS 

Ciertas cookies se cancelan una vez finalizada la navegación en la web (cookies de sesión) 
mientras que otras pueden seguir almacenadas en el equipo de los usuarios y ser accedidas por 
un periodo más largo (cookies persistentes).  

En esta web se cancelará la información relacionada con la navegación, una vez finalizada la 
conexión web.  

TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES Y DERECHOS DEL INTERESADO 

La información obtenida de las cookies sólo podría ser asociada a un usuario concreto en caso 
de que dicho usuario esté identificado en la web. De ser así, dichos datos serán tratados de 
conformidad con lo establecido en nuestra política de privacidad web. 

En cualquier momento los usuarios afectados podrán ejercitar su derecho a solicitar el acceso, 
la rectificación o supresión, la limitación del tratamiento y la portabilidad de sus datos, así como 
a oponerse a su tratamiento y a presentar una reclamación ante una autoridad de control. Más 
información sobre protección de datos en nuestra política de privacidad. 

¿CÓMO PUEDO GESTIONAR LAS COOKIES? 

Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas 
las cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que 
ofrece su navegador para ello.  

En caso de desactivar las cookies, es posible que no pueda hacer uso de todas las funcionalidades 
de la web. 


