
POLÍTICAS DE COOKIES 

  

En esta web utilizamos cookies con el objetivo de hacer más funcional y útil la navegación de los 

usuarios en nuestra página Web. En este sentido y con el objetivo de garantizar al usuario toda 

la información necesaria para su correcta navegación, ponemos a disposición del usuario el 

siguiente texto informativo sobre qué son las cookies, qué tipología de cookies existen en nuestra 

página Web y cómo puede el usuario configurarlas o deshabilitarlas. 

1. ¿Qué son las cookies?  

 

Actualmente, todas las páginas Web, independientemente del servicio que presten, utilizan 

cookies, es decir, guardan una información mínima de la utilización realizada por el usuario en 

la página Web. Una cookie puede definirse como un pequeño archivo de texto o dispositivo de 

uso generalizado que se descarga en el equipo terminal del usuario cuando navega por las 

páginas Web con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados 

por la entidad responsable de su instalación. 

  

2. Tipología de las Cookies  

 

Las cookies utilizadas en la presente página web son: 

 • Cookies “estrictamente necesarias”  

Son aquellas cookies consideradas imprescindibles para la navegación por la página web pues 

facilitan al usuario la utilización de sus prestaciones o herramientas como, por ejemplo, identificar 

la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, 

realizar el proceso de compra de un pedido, entre otros. Sin estas cookies, las funciones 

mencionadas quedarían inhabilitadas. 

 • Cookies sobre comportamiento  

Son aquellas cookies cuyo objetivo es la recopilación de información relativa a los usos de 

navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que son más visitadas, los mensajes de 

error, entre otros, con el objetivo por parte del responsable, de introducir mejoras en la página 

Web en base a la información recopilada por estas cookies. La información recopilada por estas 

cookies es anónima no pudiendo identificar al usuario personalmente y por lo tanto se utiliza 

exclusivamente para el correcto funcionamiento de la Página Web. 

 • Cookies de funcionamiento:  

Son aquellas cookies que permiten recordar a la página Web las decisiones que el usuario toma, 

por ejemplo: se almacenará la ubicación geográfica del usuario para asegurar que se muestra el 

sitio Web indicado para su región, el nombre de usuario, el idioma, el tipo de navegador mediante 

el cual se accede a la página Web, entre otros. El objetivo es la prestación de un servicio más 

personalizado. La información recopilada por estas cookies es anónima no pudiendo identificar 

al usuario personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para el funcionamiento de la 

página Web. 

 



 • Cookies de personalización y de publicidad  

Son aquellas cookies que se utilizan por los operadores publicitarios con el permiso del titular de 

la página Web, las cuales recogen información sobre las preferencias y elecciones del usuario en 

su navegación por sitios Web. Se dirigen a las redes de publicidad quienes las utilizan para luego 

mostrar al usuario anuncios personalizados en otros sitios Web. 

PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN A LA INSTALACIÓN DE COOKIES  

 

La mayoría de los ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin embargo, 

el usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su ordenador. 

El hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de 

la página Web quedando inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la 

misma. Sin embargo, incluso habiendo desactivado todas las cookies el navegador Web recoge 

determinada información esencial para el funcionamiento básico de la Página Web. 

El usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de 

su navegador de Internet. Dependiendo del navegador deberá de seguir determinados pasos 

para modificar la configuración de las cookies en su ordenador: 

 -Google Chrome 

  

 -Safari para Mac 

  

 -Safari para iOs (iPad, iPhone y iPod Touch) 

  

 -Mozilla Firefox 

  

 -Internet Explorer 

 

Si cuenta con otro navegador web, consulte a su proveedor sobre como deshabilitar las cookies 

del navegador. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=es_ES&viewlocale=es_ES
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

