1.3 POLÍTICA DE COOKIES
Definición: Las Cookies son pequeños archivos de información que el servidor envía al
ordenador de quien accede a la página Web. En este caso las cookies utilizadas por la Página
Web se definen como:
 COOKIES PROPIAS

COOKIES

INFORMACION


COOKIES TECNICAS







Controlar el tráfico y la
comunicación de datos
Identificar la sesión
Acceder a partes de acceso
restringido
Realizar la solicitud de inscripción
o participación en un evento
Utilizar elementos de seguridad
durante la navegación

FINALIDAD
Necesarias para permitir al
usuario la navegación a
través de una página web,
plataforma o aplicación y la
utilización de las diferentes
opciones o servicios que en
ella existan.

COOKIES DE TERCEROS

Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es
gestionado por nuestro Sitio Web, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de
las cookies.

TIPO DE COOKIES
COOKIE DE SESSION

INFORMACION
 ga Google Analytics

FINALIDAD
Se usa para
distinguir a los
usuarios.

El usuario acepta expresamente, por la utilización de este sitio Web, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin en
su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no permitirle
el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.

Desactivación de cookies:
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, para ello puede visitar
la sección de Ayuda de su navegador donde encontrará información de cómo cambiar la
configuración del uso de cookies; o en su caso, si no tiene conocimiento, puede visitar la
página Web del proveedor de su navegador con el objeto de informarse de cómo puede
deshabilitar el uso de cookies.
Navegadores más utilizados:
 Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, Opciones de
Internet, Privacidad, Configuración.
 Firefox, en la opción de menú Herramientas, Opciones, Privacidad, Cookies.
 Chrome: Configuración → Mostrar opciones avanzadas, Privacidad, Configuración de

contenido.

 -Safari: Preferencia, Seguridad.

