Política de Cookies
Este sitio web utiliza COOKIES. La Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico (LSSI) obliga a los responsables de una
página web a informar al usuario sobre el uso de las cookies en la misma y pedir su
consentimiento para utilizarlas, si bien no todas las cookies necesitan este
consentimiento para poder ser utilizadas.
En esta web se utilizan cookies con el único fin de proporcionar una navegación
más ágil y cómoda así como prestar un mejor servicio a los usuarios.
El objetivo de esta página es el de facilitarte información acerca del uso de cookies
en general y en esta web en particular para que así puedas decidir acerca de tu
consentimiento, así como conocer cómo poder deshabilitarlas llegado el caso.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos, que se envían y almacenan en el directorio de
archivos de tu ordenador o smartphone desde las páginas web que visitas, y que
contienen información sobre tu navegación.
¿Para qué se utilizan?
En general, las cookies se utilizan para personalizar y facilitar al máximo la
navegación del usuario. Por ejemplo, para el usuario suponen una ventaja en el
caso de páginas con acceso mediante contraseña, ya que le evitan tener que
rellenar el password cada vez que se va de una página a otra. Para los
responsables de la web, les aporta información de cuáles son las páginas más
visitadas o en las que los usuarios se quedan más tiempo.
¿Garantizan la confidencialidad?
Sí, por completo. En nuestra web, las cookies se asocian únicamente a un usuario
anónimo y a su equipo, sin dar referencias que permitan deducir datos personales.
Además, a diferencia de otras, no se utilizan para mostrar publicidad relacionada
con sus visitas anteriores.
¿Son peligrosas?
No, no pueden dañar tu equipo en absoluto. Sólo son pequeños archivos de texto.
No se trata de ningún programa informático que pueda ejecutarse como código y
no se pueden utilizar para propagar virus. Simplemente, quedan almacenadas en el
disco duro del equipo y no pueden leer otras informaciones que se encuentran allí.
Además todos los navegadores disponen de herramientas para que los usuarios
puedan controlar el uso de las cookies.
¿Qué tipos de cookies se utilizan normalmente?
Las cookies pueden clasificarse en función de diferentes parámetros. Veamos a
continuación cuáles pueden ser los diferentes tipos:
1. Desde el punto de vista de la finalidad para la que se utilizan:
• Técnicas
• De personalización
• De análisis
• Publicitarias
• De publicidad comportamental
2. En función del tiempo que permanecen activas en el equipo del usuario
• De sesión
• Persistentes

3. Desde el punto de vista del consentimiento del usuario:
• Estrictamente necesarias, no necesitan consentimiento y son utilizadas para
alguna de las siguientes finalidades:
- Permitir la comunicación entre el equipo del usuario y la red.
- Prestar un servicio expresamente solicitado por el usuario.
En este sentido el Grupo de Trabajo del Artículo 29 en su Dictamen 4/20123
ha interpretado que entre las cookies exceptuadas estarían aquellas que
tienen por finalidad:
o De entrada de usuario
o De autenticación o identificación de usuario (sesión)
o De seguridad del usuario
o De sesión de reproductor multimedia
o De sesión para equilibrar la carga
o De personalización de la interfaz
o De complemento (plug-in) para intercambiar contenidos
• Cookies que necesitan consentimiento del usuario (el resto de cookies no
incluidas en el apartado anterior)
4. En función de la entidad que las gestiona:
• Propias: se envían desde el dominio web visitado o desde el servidor en el
que se encuentra alojado al equipo terminal del usuario.
• De terceros: se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o
dominio que no es gestionado por la web ni el servidor, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies. Se consideran también
como de terceros si las cookies son instaladas desde el dominio web pero la
información es gestionada por un tercero.
¿Qué tipo de cookies utiliza esta web?
Este sitio web utiliza cookies técnicas, de sesión, estrictamente necesarias para el
funcionamiento adecuado de la web y propias.
En concreto, las cookies utilizadas son:
ASPSESSIONIDCQARCQSA
Esta cookie se crea en el servidor con cada visita. Sólo sirve para
mantener la sesión durante la navegación. No permite guardar
ningún tipo de información personal y se elimina del servidor en
cuanto se cierra el navegador. Su uso es puramente técnico y sólo se
utiliza para los servicios que precisan contraseña. Su tamaño es 44
Kb.
Como cookies de terceros, esta web incluye solamente las necesarias para utilizar
los servicios de vídeo de Youtube. Son las siguientes:
Nombre
GEUP
PREF
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
dkv

Caducidad
2017-01-28T17:25:29.578Z
2017-03-13T12:57:38.000Z
2015-09-21T18:36:10.335Z
Session
2015-06-12T09:58:40.199Z

Tamaño
44 Kb
21 Kb
29 Kb
14 Kb
59 Kb

¿Es necesario mi consentimiento?
Las cookies propias de esta web no precisan estrictamente el consentimiento del
usuario. En todo caso, y respecto a las de terceros, al continuar navegando dentro
de la página, el usuario acepta voluntariamente el uso de las cookies detalladas
más arriba.

¿Se conservan datos en esta web?
En esta web los únicos datos que se conservan son los que el propio usuario desee
facilitar al cumplimentar voluntariamente el formulario para inscribirse en los
servicios gratuitos que ofrece la página. A este respecto, conviene visitar el
apartado sobre “Política de privacidad” de esta web para conocer cómo poder
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.
¿Cómo se pueden gestionar o deshabilitar las cookies en los navegadores?
La práctica totalidad de los navegadores permiten gestionar la privacidad y el uso
de las cookies. Incluso se puede bloquear su entrada por completo.
A continuación, se incluyen los enlaces a las páginas de los distintos navegadores
en los que se explica cómo configurar las opciones sobre este particular:
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-inInternet-Explorer-9
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/configuracion-de-la-privacidad-el-historial-denav?redirectlocale=es&as=u&redirectslug=Ventana+Opciones+-+Panel+Privacidad
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardanen-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari:
http://support.apple.com/kb/PH5042

Si deseas más información sobre cookies:
Se puede encontrar una información más exhaustiva sobre el uso de cookies en
Guía de AEPD:
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/G
uias/Guia_Cookies.pdf

