Política de cookies
Definición y función de las cookies:
¿Qué son las cookies? Una cookies es un archivo que se descarga en su dispositivo (ordenador,
smartphone o tablet) al acceder a determinadas páginas web con el objeto de permitir al
responsable de su instalación almacenar y recuperar información sobre los hábitos de
navegación del usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la
forma en que el usuario utilice su equipo, pueden emplearse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies puede encontrarse en los sitios web?
– Cookies exentas: Permiten únicamente la comunicación entre el equipo del usuario y la red,
así como las que estrictamente prestan un servicio expresamente solicitado por el usuario
(como las Cookies de entrada del usuario, las Cookies de autenticación o identificación de
usuario (únicamente de sesión); las Cookies de seguridad del usuario, y las Cookies de
complemento (plug-in) para intercambiar contenidos sociales. No es necesario informar ni
obtener el consentimiento sobre el uso de Cookies exentas.
Dependiendo de quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan:
– Cookies propias: Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario desde un equipo o
dominio y que son gestionadas exclusivamente por el responsable del sitio web.
– Cookies de terceros: Se envían al equipo, dispositivo o terminal del usuario desde un equipo
o dominio no gestionado por el titular del sitio web, sino por otra entidad que trata los datos
obtenidos a través de las cookies.
Dependiendo del plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal:
– Cookies de sesión: Diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a
una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa conservar
para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión.
– Cookies persistentes: Son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el equipo,
dispositivo o terminal, y a los que puede accederse y ser tratados por el responsable de la
cookie, durante un tiempo determinado que puede ir desde minutos a varios años.
Dependiendo de la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies:
– Cookies técnicas: Permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma
o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por
ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes
de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

– Cookies de personalización: Permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
– Cookies de análisis: Permiten al responsable de las cookies, el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de
dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
– Cookies publicitarias: Permiten la gestión de los espacios publicitarios que, en su caso, el
editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como el
contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.
– Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión de los espacios
publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma y que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar
un perfil específico en base al que mostrarles publicidad.
A tales efectos, el uso de tales cookies por los sistemas no reportan al responsable de esta web
beneficio alguno ni se hallan dentro de la órbita de su control.
Tipos de Cookies y finalidad:
Este Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies:
– Cookies propias: Este sitio web no utiliza cookies propias.
– Cookies de terceros: Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
Cookies de análisis: Son aquéllas siendo gestionadas por terceros, nos permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen
los usuarios de la página web y lecturas en el blog.
Al utilizar este sitio web, sin deshabilitar las cookies, Ud. está consintiendo el tratamiento de
información acerca de Ud. por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo “Compartir”.
La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP)
será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso
del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios
relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha

información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google.
Desactivación o eliminación de cookies
Dado que las cookies no son estrictamente necesarias para navegar por este sitio web, Ud.
puede bloquearlas o deshabilitarlas, total o parcialmente, a través de la configuración de las
opciones de su navegador de Internet. Todos los navegadores permiten el cambio en la
configuración de las cookies.
Para deshabilitar las cookies modificando la configuración de su navegador, puede seguir las
instrucciones que especifica cada navegador:
Chrome.
Firefox.
Explorer.
Safari.
Safari para IOS (iPhone y iPad).
Google Analytics.
Se entenderá que el usuario acepta la utilización de las cookies si continúa navegando por este
sitio web sin proceder previamente a la desactivación de las mismas.
Notas adicionales
David Sancho, responsable de esta web no se hace responsable del contenido, ni de la
veracidad, ni de la actualización de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. David Sancho no
puede garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los
mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de
no aceptación de las mismas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, la responsable de esta empresa almacena las
cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con
terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o
cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede
consultar información detallada sobre el uso que Google da a las cookies en este enlace.

Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto de esta web.

