Política de Cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un archivo informático que un servidor web puede procesar en el dispositivo
(ordenador, tablet, teléfono, etc.) con el que se conecta el usuario, con el fin de reconocer
sus características y/o preferencias cuando se vuelva a conectar y/o de facilitar el uso y la
navegación por el sitio web, aportando diversas ventajas en la prestación de servicios
interactivos. Las cookies se pueden utilizar, entre otras finalidades, para gestionar la sesión
del usuario (por ejemplo, reduciendo el número de veces que tiene que incluir su contraseña o
manteniendo la secuencia de la navegación), para adecuar los contenidos de un sitio web
a sus preferencias (por ejemplo, idioma) o para gestionar contenidos incrustados (por ejemplo
vídeos de youtube). Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez
el usuario abandone el sitio web que las generó o “persistentes”, que permanecen en su
dispositivo hasta una fecha determinada.

¿Qué tipos de cookies utiliza este sitio web?
Este sitio web utiliza diferentes tipos de cookies, con las finalidades que se detallan a continuación:
Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación a través de este sitio web y la utilización
de diferentes opciones que en él pueden existir como, por ejemplo, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido o la reproducción de contenidos multimedia que pueden
estar ubicados en servidores externos (como Youtube).
Cookies de personalización: 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
(por ejemplo, el idioma).
Cookies de análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios
del sitio web. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición
de la actividad del sitio web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos
de uso que hacen los usuarios (por ejemplo, Google Analytics).

Cookies utilizadas en este sitio web
A continuación, se describen las características de las principales cookies que se pueden
utilizar en este sitio web:
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De Tercero
(Google Analytics)

Finalidad
Distinguir a los usuarios del sitio web, asignándoles
un identificador único aleatorio
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Regular los envíos de datos a Google Analytics
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Llevar a cabo un análisis estadístico del uso del
sitio web (número de visitas del usuario, primera y
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Tipo
De Tercero
(youtube.com)
De Tercero
(youtube.com)
De Tercero
(youtube.com)

Finalidad
Almacena preferencias de configuración (por
ejemplo, idioma)
Reproducir vídeos de Youtube incrustados
en el sitio web
Reproducir vídeos de Youtube incrustados
en el sitio web

Tipo
De Tercero
(google.com)
De Tercero
(drive.google.com)

Finalidad
Almacena preferencias del usuario y otra
información (por ejemplo, idioma)
Acceso a documentos ubicados en Google
Drive

Vd. puede consultar las políticas de privacidad y condiciones de uso de Google y la información
que facilita sobre el uso de cookies en: https://www.google.es/intl/es/policies/

¿Cómo se pueden desactivar o eliminar las cookies?
El usuario, si lo desea, pueda desactivar y/o eliminar las cookies. Como información
adicional al usuario, aportamos dónde puede encontrar la configuración para el tratamiento
de cookies en los principales navegadores:
Internet Explorer: Herramientas. Opciones de Internet. Privacidad. Avanzada.
Firefox: Opciones. Privacidad.
Google Chrome: Configuración. Opciones Avanzadas. Privacidad. Cookies.
Safari: Preferencias. Privacidad.

