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I. Preámbulo  
La presente política, que completa las Condiciones Generales de Uso (CGU) y la Política de Datos 
Personales del Sitio, especifica las cookies y rastreadores utilizados en el Sitio por el Editor o sus Filiales, 
así como los medios de que dispone para aceptar o rechazar su depósito. 
 
Las definiciones de las Condiciones Generales de Uso del Sitio también se aplican a esta política. 
 

II. Política de cookies  

a) ¿Qué es un cookie?  
 
Una cookie es una serie de información, generalmente de pequeño tamaño e identificada por un nombre, 
que puede ser colocada en el terminal del usuario de Internet al consultar un sitio web o una aplicación, 
gracias a su navegador.  
Una cookie permite a su emisor identificar el terminal en el que se almacena, mientras dure la validez o el 
almacenamiento de la cookie. Las cookies tienen muchos usos, algunos de los cuales son esenciales 
para utilizar el sitio, mientras que otros permiten, por ejemplo, la optimización y personalización del 
contenido mostrado o la elaboración de estadísticas. 
 
El término "cookie" en esta Política se entiende en el sentido más amplio y abarca todos los rastros 
depositados y/o leídos durante la consulta del Sitio, independientemente del tipo de terminal que Usted 
utilice (ordenador, smartphone, tableta digital, etc.). 

b) Cookies utilizadas en el Sitio 
 
En el Sitio se depositan diferentes tipos de cookies: 
 

1. Las cookies necesarias para el funcionamiento del Sitio  
Se trata de cookies que permiten que el Sitio funcione de forma óptima. 
 
Puede oponerse al depósito de estas cookies y eliminarlas mediante la configuración de su navegador. 
Sin embargo, sin estas cookies usted no podrá utilizar el sitio con normalidad y su experiencia puede 
verse degradada. 
 
Declinamos toda responsabilidad por las consecuencias relacionadas con el funcionamiento degradado 
de los servicios del Sitio que resulten de la imposibilidad de registrar o consultar las cookies necesarias 
para su funcionamiento que Usted hubiera rechazado o eliminado. 
 
Cookies utilizadas en el Sitio : 
 

Propósito De por vida 

Guardar las opciones de consentimiento de las cookies 1 año 
Funcionalidad del chat 1 año 
Seguridad del sitio 1 día 
Acceso a la cuenta del cliente  23 días 

 



 

 

2. Cookies sujetas a su consentimiento  
Se trata de cookies, incluidas las de terceros, utilizadas para los fines que se describen a continuación.  
 
Usted puede aceptar u oponerse al depósito de estas cookies utilizando el módulo "Gestión de cookies" 
del Sitio. Sin estas cookies, usted podrá utilizar el Sitio con normalidad. 
 
Desde los enlaces del módulo "Gestión de cookies" del Sitio, también puede acceder a las políticas de 
privacidad de los editores de las cookies de terceros que se utilizan en el Sitio, y así : 

- consultar la información relativa al tratamiento que estos editores realizan por su cuenta y bajo 
su responsabilidad de los datos de navegación que recogen a través de las cookies que 
publican; 

- obtener su información de contacto para ponerse en contacto directamente con ellos y ejercer 
sus derechos en relación con los datos que recogen. 

 
Cookies utilizadas en el Sitio : 
 
Cookies publicitarias:  
Las cookies publicitarias utilizadas en el Sitio nos permiten ofrecerle anuncios adaptados a sus intereses 
según su navegación en el Sitio, pero también en otros sitios. 
 
Cookies de análisis: 
Las cookies de medición de audiencia nos permiten generar estadísticas sobre el número de visitantes y 
el uso de los distintos elementos que componen el Sitio, que son útiles para su mejora, así como para 
generar estadísticas en relación con nuestra página de Facebook. 
 
Duración del tratamiento : 
• vida útil de las cookies : 13 meses como máximo 
• período de conservación de los datos asociados: 25 meses como máximo 

c) Gestión de las cookies  
 
Cuando usted visita el Sitio, una ventana le informa de la presencia de cookies y le invita a indicar sus 
opciones globalmente o por tipo de cookie. 
 
En cualquier momento puede informarse y configurar los parámetros para aceptar o rechazar las cookies 
dirigiéndose al módulo "Gestión de cookies" accesible en cada página del Sitio. Usted puede elegir sus 
preferencias de forma global para el Sitio, o por cookie.  
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