
Política de Cookies 

Se denomina cookie a un segmento de datos que son almacenados en el navegador del 

usuario con la finalidad de ofrecer mayor información al servidor web acerca de éste, 

permitiendo así recordar determinados parámetros e información sobre el usuario, 

consiguiendo una mayor personalización y análisis sobre el comportamiento del mismo. 

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son 

pequeños ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros 

usuarios navegan a través de nuestra página web, y de esta manera poder mejorar 

consecuentemente el proceso de navegación. En caso de no querer recibir cookies, por 

favor configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su 

ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. Para continuar 

sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúe en la página web. 

Tipos de Cookies: 

Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas según su finalidad 

a la hora de obtener información acerca del usuario: 

•Cookies técnicas: Son aquellas que resultan imprescindibles para permitir al usuario la 

navegación a través de una página web, como por ejemplo, las que permiten almacenar 

los datos de un pedido online. 

•Cookies de personalización: Este tipo permite personalizar las funciones o contenidos 

del sitio web en función de los datos obtenidos del navegador. Mediante estas cookies 

podemos presentar un sitio web en el mismo idioma del navegador usado para visitar la 

web. 

•Cookies de análisis: Se utilizan con fines estadísticos únicamente. Un claro ejemplo 

podría ser las cookies generadas por el script de seguimiento de Google Analytics. 

•Cookies publicitarias y de publicidad comportamental: Son todas aquellas que tienen 

como objetivo mejorar la eficacia de los espacios publicitarios. Así, la red publicitaria 

de Google o los adservers incluyen este tipo de tecnologías para dar el servicio deseado 

a sus clientes. 

Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org  

Cómo deshabilitar las Cookies en los navegadores más usados: 

•Chrome: Configuración → Mostrar opciones avanzadas → Privacidad → 

Configuración de contenido.  

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador. 

•Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → 

Configuración.  



Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del 

navegador. 

•Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Configuración 

Personalizada.  

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. 

•Safari: Preferencias → Seguridad.  

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador. 

 


