
Política de Cookies 
¿Qué es una cookie? 

Las cookies son unos pequeños ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario, 
tablet, smartphone, o cualquier otro dispositivo, con información relativa a la 
navegación. Las cookies permiten a una web, entre otras cosas, medir el uso que los 
usuarios hacen de ella. La finalidad de cada una de las cookies utilizadas en esta página 
web se describen a continuación. 

Clasificación de las cookie utilizadas en nuestro site web 

Según la entidad gestora: 

• Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros 
propios equipos o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos 
solicitas. 

• Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o 
dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad 
colaboradora. Como por ejemplo, las de Google Analytics. 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas: 

• Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de 
cookies de tu navegador hasta que abandonas la página web, por lo que 
ninguna queda registrada en el disco duro de tu ordenador. 

• Cookies persistentes: Son son almacenadas en el disco duro y nuestra web las 
lee cada vez que realizas una nueva visita. Una web permanente posee una 
fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa 
fecha. 

Según su tipo/finalidad: 

• Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen 
funcionamiento de nuestra página web. 

• Cookies de analíticas: Son aquéllas que nos permiten cuantificar el número de 
usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que 
hacen los usuarios de los distintos contenidos. 

Relación de las cookie utilizadas en nuestro site web  
Nombre Finalidad Propia/Terceros Descripción 

JSESSIONID Estrictamente 
Necesaria Propia ID de sesión en el 

servidor 

USER_ALLOW_COOKIE Estrictamente 
Necesaria Propia Indica si el usuario 

autoriza el uso de cookies 



__utma Analíticas Terceros (Google 
Analytics) 

Utilizada para distinguir 
usuarios y sesiones 

__utmb 

__utmc 
Analíticas Terceros (Google 

Analytics) 
Utilizadas para determinar 
nuevas visitas, sesiones 

__utmz Analíticas Terceros (Google 
Analytics) 

Almacena la fuente de 
tráfico para explicar como 
el usuario llega al site 

La aplicación que utilizamos para obtener información de la  navegación y para medir y 
analizar el uso que nuestros usuarios hacen de nuestra web es: 

• Google Analytics  www.google.com/analytics/ 

Esta aplicación ha sido desarrollada por Google que nos presta el servicio de medición 
y análisis de la audiencia de nuestras páginas web. Asimismo google puede utilizar 
estos datos para mejorar sus propios servicios y para ofrecer servicios a otras 
empresas. Puedes conocer esos otros usos desde el enlace indicado anteriormente o 
en developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage/. 

Esta herramienta, genera las Cookies Analíticas indicadas anteriormente. Para ello, 
Google Analytics genera un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para hacer 
recuento del número de visitas del usuario al sitio web. También registra la primera y 
la última vez que en las que el usuario visitó el sitio web. Al mismo tiempo, al termino 
de la sesión de navegación, calcula los datos relacionados con la misma. 

¿Cómo configurar el comportamiento de las cookies en 
tu navegador? 

Para conocer, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes 
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador de internet instalado 
en su ordenador. En el caso de que no permitas la instalación de cookies (las cookies 
propias) en tu navegador, es posible que algunos de nuestros servicios alteren su 
funcionamiento o dejen de funcionar con normalidad. 

En los siguientes enlaces puedes encontrar la información necesaria para configurar tu 
navegador de internet: 

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

• Google Chrome desde 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

• Chrome para Android desde 
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es 

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

• Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage/
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es
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


• Safari para IOS (iPhone y iPad) desde 
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es 

Consentimiento 

Al navegar y continuar en nuestra web estás consintiendo el uso de las cookies 
presentadas con anterioridad, y en las condiciones especificadas en esta Política de 
Cookies. 
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