
POLITICA DE COOKIES WEB 

-Este texto debe estar visible siempre que se acceda a la página Web 

Uso de Cookies 
 Este sitio web utiliza cookies propias para el correcto funcionamiento y visualización 
del sitio web por parte del usuario, como se recoge en la política de cookies en la 
columna "finalidad". Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede 
cambiar la configuración u obtener más información en  política de cookies  

                                                                                       
                                                   Enlace a la política de cookies 
             Enlace para cambiar la configuración del navegador. 

___________________________________________________________________ 
- Texto a incluir mediante un link cuyo título sea política de cookies 
 
¿Qué es una 'cookie'?  

Una 'cookie' es un pequeño fichero que se descarga en el terminal del usuario,  al 
acceder a determinadas páginas web. Estos archivos permiten a una página web entre 
otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un 
usuario o de su equipo, como el idioma y las opciones preferidas, lo que puede facilitar.  

Las cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables 
ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y 
usabilidad de la web. Las cookies no pueden dañar su equipo y que estén activadas 
ayuda a identificar y resolver los errores. 

No obstante, nuestras cookies no obtienen datos  de ámbito personal como puédanse,  
nombre, apellidos, dirección postal u otros datos análogos del usuario. 

Las cookies utilizadas en esta página Web son (ponga el tipo de cookies que 
corresponda, ejemplos: propias, de terceros, de sesión, analíticas, publicitarias, técnicas, 
funcionales, de personalización, de afiliados, publicitarias) explicando a continuación  
la denominación  y la concreta finalidad de cada una de ellas: 
 
Cookies propia o de terceros: 
 
Nombre de la Cookie: 
Finalidad y Contenido: 
Expira: 
 
Cookies propia o de terceros:  
 
Nombre de la Cookie: 
Finalidad y Contenido: 
Expira: 
 
 
 

ACEPTAR COOKIES 
(Botón para) 



Cookies propia o de terceros: 
 
Nombre de la Cookie: 
Finalidad y Contenido: 
Expira: 
 
Cookies propia o de terceros: 
 
Nombre de la Cookie: 
Finalidad y Contenido: 
Expira: 
 
Cookies propia o de terceros: 
 
Nombre de la Cookie: 
Finalidad y Contenido: 
Expira: 
 
 
 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante 
la configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre 
cómo hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los links que se 
incluyen a continuación: 

Internet Explorer: 

Versión 5 
http://support.microsoft.com/kb/196955/es  

Versión 6 
http://support.microsoft.com/kb/283185/es  

Versión 7 y 8 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies  

Versión 9 
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-
Explorer-9  

Safar: 
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES 
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES  

Google:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en  

http://support.microsoft.com/kb/196955/es
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en


Firefox: 
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  

Opera: 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html  

Android 
http://support.google.com/android/?hl=es  

Windows Phone 
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-
browser-settings  

Blackberry 
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_
in_the_browser_60_1072866_11.jsp 
 
Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie 
impida o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta Web. 
 

http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
http://support.google.com/android/?hl=es
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/18578/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
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