
 

  
Política de Cookies  

 
¿Qué son las cookies? 

Una cookie es un archivo que se descarga y ejecuta en su ordenador, teléfono o dispositivo móvil 

cuando accede a determinadas páginas web. Las cookies permiten a un sitio web, entre otras cosas, 

almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario y reconocerlo en 

función de la información que contienen y de la forma en que utiliza su ordenador. 

Las cookies no dañan su ordenador y son necesarias para facilitar la navegación. 

 

¿Qué son cookies usadas en nuestra página web? 

Las cookies son necesarias para que nuestro sitio web funcione correctamente. La finalidad de nuestras 

cookies es mejorar la experiencia de navegación del usuario. Pueden utilizarse para recordar sus 

preferencias (idioma, país, etc.) durante la navegación y en futuras visitas. 

La información recogida en las Cookies también nos permite mejorar la web y adaptarla a los intereses 

individuales de los usuarios, agilizar las búsquedas, etc. 

 

¿Qué tipos de cookies utiliza nuestro sitio web? 

Cookies de análisis: Éstas, si son utilizadas adecuadamente por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico respecto a la utilización 

que hacen los usuarios de nuestro servicio. 

Cookies de publicidad: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página 

web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de 

nuestra página web. 

 

¿Para qué NO utilizaremos las cookies? 

Nuestras cookies no almacenan información sobre su identificación personal, dirección, contraseña, 

datos de la tarjeta de crédito o débito, etc. 

 

¿Quién utiliza la información contenida en estas cookies? 

La información almacenada en las cookies del sitio web es utilizada exclusivamente por nosotros, 

aparte de las identificadas a continuación como "cookies de terceros", que son utilizadas y gestionadas 

por entidades externas para prestarnos servicios de mejora de nuestros propios servicios y de la 

experiencia del usuario al navegar por nuestro sitio web. 

Las cookies de terceros se utilizan principalmente para obtener estadísticas y garantizar la realización 

de las operaciones de pago. 



 

 

¿Puedo evitar el uso de cookies? 

Sí, en primer lugar, debe desactivar las cookies en su navegador y, en segundo lugar, eliminar las 

cookies almacenadas en su navegador asociadas a este sitio web. 

Puede restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web en cualquier momento modificando 

la configuración de su navegador. Esta configuración es diferente para cada navegador. Para más 

detalles sobre la configuración de las cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda" de su 

navegador. 

Es posible que algunas de las características del sitio web dejen de funcionar si desactiva las cookies. 

 

Lista de cookies que utiliza nuestro sitio web 

Cookies técnicas y de personalización 

Estas Cookies se utilizan para identificar al usuario durante la sesión, evitar que el usuario tenga que 

repetir procesos de autentificación en el sitio web, agilizar algunos procesos del sitio web, recordar 

selecciones realizadas durante la sesión o en accesos posteriores, recordar páginas ya visitadas, etc. 

COOKIES PROPÓSITO DURACIÓN  GESTIÓN 
 
Identificación del 
usuario  

 
Se utilizan para 
identificar y autenticar 
al usuario. También 
contienen datos 
técnicos de la sesión 
del usuario, como el 
tiempo de espera de la 
conexión, el 
identificador de la 
sesión, etc. 

 
Sesión 

 
AGEADAPT 

 
Identificación de 
sesión 

 
Identifican la sesión 
http del usuario. Son 
comunes en todas las 
aplicaciones web para 
identificar las 
peticiones de la sesión 
de un usuario. 

 
Sesión  

 
AGEADAPT 

 
Estado de Navegación 

 
Ayudan a identificar el 
estado de navegación 
del usuario (inicio de 
sesión, primera 
página, primer acceso, 
estado de 
desplazamiento, 
estado de votación, 
etc.). 

 
Sesión 

 
AGEADAPT 



 

 

Cookies de análisis de navegación 

Estas Cookies obtienen información genérica sobre los accesos de los usuarios a la página web (no 

sobre el contenido de la misma) para posteriormente proporcionarnos información sobre dichos 

accesos con fines estadísticos. 

       

COOKIES  PROPÓSITO DURACIÓN GESTIÓN 
 
Google Analytics 
(__utma, __utmb, 
__utmc, __utmd, 
__utmv, __utmz, 
_ga…) 

 
Permiten el seguimiento de 
las estadísticas del sitio web a 
través de la herramienta 
Google Analytics, que es un 
servicio prestado por Google 
para obtener información 
sobre el acceso de los 
usuarios a los sitios web. 
Algunos de los datos 
almacenados son: número de 
veces que un usuario visita el 
sitio web, fechas de la 
primera y última visita del 
usuario, duración de las 
visitas, desde qué página 
accedió el usuario al sitio 
web, qué motor de búsqueda 
utilizó o en qué enlace hizo 
clic, desde qué parte del 
mundo accedió el usuario al 
sitio web, etc. La información 
generada por la cookie sobre 
su uso del sitio web será 
directamente transmitida y 
almacenada por Google Inc 
(empresa ubicada en Estados 
Unidos). La configuración de 
estas cookies viene 
predeterminada por el 
servicio ofrecido por Google, 
por lo que le sugerimos que 
consulte la página de 
privacidad de Google 
Analytics, para obtener más 
información sobre las cookies 
que utiliza y cómo 
desactivarlas (tenga en 
cuenta que no nos hacemos 
responsables del contenido y 
la veracidad de los sitios web 
de terceros). 

 
Persistente 

 
Terceros 

 


