
POLÍTICA DE COOKIES 

Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al acceder a determinadas 
páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.  

Nuestra web  utiliza las cookies que se detallan en el cuadro siguiente: 

 cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por 
el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios 

 

 cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los 
usuarios), publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en base a criterios como la 
frecuencia en la que se muestran los anuncios) 

 

 

 cookies comportamentales (para la gestión de los espacios publicitarios según el perfil específico del 
usuario). 

 

 

Cookies Información  Finalidad Opt-out (*) 

COOKIES PROPIAS 

Estrictamente necesarias 

Sesión, registro, datos del 

carrito de compra, datos para 
distinguir los servicios 

gratuitos de los servicios de 

pago 

Gestión del registro 

Prestar servicios de la sociedad 

de la información solicitados 
por el usuario y conforme a los 

términos y condiciones 

aplicables 

N/A 

Publicidad 
Frecuencia con la que se 

muestran los anuncios 

Mejorar y gestionar la 

exposición de anuncios 

publicitarios al usuario 

  

COOKIES DE TERCEROS 

(la información recogida a continuación ha sido facilitada por esos terceros) 

Analíticas  

Google, Inc./Google 

maps)  

 

Webs visitadas y tiempo de 

navegación, web que conduce 

al sitio, búsquedas realizadas 

Información sobre los anuncios 

que han sido mostrados a un 

usuario, sobre los que le 

interesan y sobre si visita la 
página web del anunciante 

Informes estadísticos sobre 

como los usuarios encuentran 

la página web, cómo la utilizan 

y si esta funciona 

correctamente 

Ver 

Redes sociales  
FACEBOOK 

LINKEDIN  
   

(*)OPT OUT  el usuario  tiene que manifestar expresamente que no quiere participar.  

 

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en


 

Detalle de las cookies propias  utilizadas: 

 

Listado de las cookies de terceros utilizadas:  

 

 

 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen 
en este sitio web mediante la configuración del navegador; por ejemplo: 
 
Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

 

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

 

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

Si lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies e impedir la 

instalación de cookies en el disco duro. No obstante, si selecciona esta configuración, quizás no pueda acceder a 

determinadas partes del sitio web o no pueda utilizar alguno de nuestros servicios.  

 

Actualización realizada a fecha: 11 de junio de 2018 
 

Texto legal realizado por SVLAW.EU al que pertenecen todos los derechos de propiedad intelectual, se prohíbe expresamente la reproducción de los mismos. 
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