
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
¿Qué es una cookie? 
Una cookie es un archivo informático que un servidor web puede procesar en el dispositivo 
(ordenador, teléfono, etc.) con el que se conecta la persona usuaria, con el fin de reconocer sus 
características y/o preferencias cuando se vuelva a conectar y/o de facilitar el uso y la navegación 
por el sitio web, aportando diversas ventajas en la prestación de servicios interactivos. Las 
cookies se utilizan, entre otras finalidades, para gestionar la sesión de la persona usuaria o para 
adecuar los contenidos de un sitio web a sus preferencias (por ejemplo, idioma). Las cookies 
pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez la persona usuaria abandone el sitio web 
que las generó o “persistentes”, que permanecen en su dispositivo hasta una fecha determinada.  
 
 
¿Qué tipo de cookies utiliza este sitio web? 
Este sitio web utiliza diferentes tipos de cookies, con las finalidades que se detallan a 
continuación: 
 
Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación a través de este sitio web y la utilización de 
diferentes opciones que en él pueden existir como, por ejemplo, identificar la sesión, gestionar 
los parámetros introducidos por la persona usuaria o compartir contenidos a través de redes 
sociales.  
 
Cookies de análisis: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de las personas 
usuarias del sitio web. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la 
medición de la actividad del sitio web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de 
los datos de uso que hacen las personas usuarias (por ejemplo, Google Analytics). 
 
 
Las cookies de terceros que utilizamos en este sitio web son las siguientes: 
 

Cookie Duración Tipo Finalidad 

_ga 2 años 
De Tercero 
(Google Analytics) 

Análisis estadístico del uso del sitio web _gat 1 minuto 

_gid 1 días 

 
 
¿Cómo se pueden desactivar o eliminar las cookies? 
Los navegadores web son las herramientas de gestionar las cookies. La persona usuaria, si lo 
desea, pueda desactivar y/o eliminar las cookies, total o parcialmente. Para ello debe consultar 
las opciones de configuración para el tratamiento de cookies que facilitan los diferentes 
navegadores. 

 


