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Política de Cookies 
 
Nuestra entidad informa sobre el uso de las cookies que se realizan a través de esta página web. 
 
Las cookies son pequeños archivos o programas informáticos que se almacenan en el terminal 
(ordenador/smartphone/tablet) del usuario al acceder a determinadas páginas web y que se 
almacenan en la memoria del mismo. Estos archivos pueden facilitar la navegación haciendo un 
seguimiento de los movimientos por el sitio, recordando el inicio de sesión, rellenando 
automáticamente formularios, recordando preferencias seleccionadas… 
 
Estas características pueden desvelar aspectos de la vida privada la persona que navega y es 
por ello importante que esté adecuadamente informada y disponga de mecanismos que le 
permita preservar su privacidad. 
 
Tipos de cookies que utiliza este sitio web: 
Según la entidad que las gestione, las cookies se clasifican en dos grupos:  

 Cookies propias: aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por 
el usuario. 

 Cookies de tercero: aquellas que se envían al equipo del usuario desde un equipo o 
dominio  que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos a través de las cookies. 

 
Según el plazo de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pueden 
tratarse de cookies de sesión o cookies permanentes: 

 Cookies de sesión: son archivos de cookies temporales, que se borran cuando se cierra 
el navegador. 

 Cookies permanentes: estos archivos permanece en una subcarpeta del navegador 
hasta que se eliminan manualmente o el navegador que se usa las elimina de acuerdo 
con el período de duración establecido en el archivo. 

 
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos: 

 Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de una página web, 
plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios existan, por 
ejemplo, controlar el tráfico, identificar la sesión, utilizar elementos de seguridad durante 
la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir 
contenido a través de redes sociales. 

 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 como por ejemplo el idioma, el tipo de navegador. 

 Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que 
están vinculadas. 

 Cookies publicitarias Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una 
página web, en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se 
muestran los anuncios. 

 Cookies de publicidad comportamental. Son aquéllas que permiten la gestión, de la 
forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya 
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incluido en una página web. Estas cookies almacenan información del comportamiento 
de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de 
navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en 
función del mismo. 

 
Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el uso de las cookies de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
 
Cookies utilizadas en esta página web:  
 
 

 qtrans_cookie_test: Cookies de uso interno necesaria para el funcionamiento de la web, 
ID de usuario y comprobación del lenguaje predeterminado. 

 w3tc_referrer: Cookie de terceros. El plugin de WordPress que almacena un identificador 
de sesión necesario para mejorar el rendimiento del sitio web. La cookie expira al final 
de la sesión. 

 bp-activity-oldestpage: Cookies propias y cookies de sesión, para garantizar que los 
usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones 
automatizadas 

 ASP_NET_SessionId: Cookie de sesión, establece una sesión de usuario y para 
transmitir datos de estado a través de una cookie temporal. 

 NID: Cookie de terceros, cookies de Google Maps para visualizar ubicaciones 
geográficas. Estas cookies son gestionadas enteramente por Google. 

 SID: Cookie de terceros, cookies de Google Maps para visualizar ubicaciones 
geográficas. Estas cookies son gestionadas enteramente por Google. 

 CID: Cookie de publicidad, se utiliza para ofrecer los anuncios más relevantes para el 
visitante. También se utilizan para limitar el número de veces que se visualiza cada uno 
de los anuncios, así como para ayudarnos a medir la efectividad de nuestras campañas 
publicitarias. 

 __ar_v4. Cookie de publicidad, esta cookie se asocia con el servicio de publicidad de 
DoubleClick de Google. Ayuda con el seguimiento de las tasas de conversión de los 
anuncios. 

 Esta página utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por 
Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su 
navegador podrá observar 5 cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata 
de cookies de terceros, de sesión y de análisis. Puede encontrar más información al 
respecto e inhabilitar el uso de estas cookies 
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Las cookies insertadas son: 

 __utma 

 __utmb 

 __utmc 

 __utmz 

 wp-saving-post-16: Cookie de Word Press necesaria para el funcionamiento de la 
página. Almacena información de los comentarios en los artículos. 

 wp-saving-post-715: Cookie de Word Press necesaria para el funcionamiento de la 
página. Almacena información de los comentarios en los artículos. 

 wp-saving-post-115: Cookie de Word Press necesaria para el funcionamiento de la 
página. Almacena información de los comentarios en los artículos. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
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 wp-saving-post-940: Cookie de Word Press necesaria para el funcionamiento de la 
página. Almacena información de los comentarios en los artículos. 

 wp-saving-post-837: Cookie de Word Press necesaria para el funcionamiento de la 
página. Almacena información de los comentarios en los artículos. 

 wp-saving-post-982: Cookie de Word Press necesaria para el funcionamiento de la 
página. Almacena información de los comentarios en los artículos. 

 Cookies desconocidas: _ctxpop; merimediait2014; id893_s; stuñe: adFB; 
mindsparktb_211827548;mindsparktbsupport_211827548;mindspark_extension_api_feat
ures_211827548; mindsparktb_100000425; mindsparktbsupport_100000425 

 
 
Aceptación de la política de cookies:  
Ante la información que le estamos ofreciendo es posible llevar a cabo las siguientes acciones:  
 

 Aceptar cookies: Se acepta el uso de cookies y no se volverá a visualizar este aviso.  

 Configuración para desactivar las cookies: Se pone en su conocimiento que en cualquier 
momento podrá elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio web mediante la 
configuración de navegador a través de los siguientes enlaces:  

o Internet Explorer:  windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie="ie-10”   

o FireFox:  support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies    
o Chrome:  support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"   
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042  

 
También puede gestionar las cookies en su navegador a través de las siguientes herramientas:  

 Ghostery: http://www.ghostery.com   

 Your online choices: http://www.youronlinechoices.com/es  
 

¿Actualizamos nuestra Política de Cookies? 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le 
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el objetivo de 
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. La Política de 
Cookies se actualizó por última vez a fecha [1 de abril de 2014]. 
 
 

http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647
http://support.apple.com/kb/ph5042
http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/es

