POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el
navegador utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información
que posteriormente pueda utilizar.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS
Esta página web utiliza cookies de terceros que son aquellas que se envían a tu
ordenador o terminal desde un dominio o una página web que no es gestionada por
nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
En este caso las Cookies son utilizadas con fines estadísticos relacionados con las
visitas que recibe y las páginas que se consultan, quedando aceptado su uso al
navegar por ella.

FUNCIONALIDAD Y CONTENIDO DEL SITIO
La función para compartir la utilizan los visitantes para recomendar nuestros sitios y
contenidos en redes sociales como Facebook y Twitter. Las cookies guardan
información sobre la forma en que los visitantes usan la función para compartir
(aunque no a nivel individual) para que el sitio web se pueda mejorar. Para algunas de
las funciones de nuestro sitio web utilizamos a otros proveedores, por ejemplo, cuando
se visita una página con vídeos incrustados o enlaces a YouTube. Estos vídeos o
enlaces (y cualquier otro contenido de terceros proveedores) pueden contener cookies
de terceros, por lo que es posible que desee consultar las políticas de estos sitios web
de terceros para obtener información sobre su uso de las cookies.

ANALÍTICA WEB
Este sitio web puede emplear Google Analytics, que usa cookies. A nivel global, las
cookies guardan información sobre la forma en que los visitantes usan el sitio web,
incluido el número de páginas mostradas, de dónde procede el visitante y el número
de visitas, a fin de mejorar el sitio web y de asegurar una buena experiencia para el
usuario.

LISTADO DE COOKIES EMPLEADAS EN ESTA WEB

CookieID
(ID de la
cookie y como
aparece en la
caché del
navegador)

Tipo
(Propia o
de
terceros)

personalization
_id
(twitter.com)

Expiración
(Fecha de
caducidad de la
cookie una vez
instalada)

Dominio
(Con qué dominio se
asocia la cookie)

Sesión

Descripción
(Funcionamiento y finalidad de la cookie)

Twitter

Coloca Cookies en el ordenador o
dispositivo y recibe la información
almacenada en ellas cuando utilizas o
visitas servicios prestados por otras
empresas que utilizan los servicios de
Facebook.

Facebook

Terceros

Publicidad,
estadísticas y
mediciones

Facebook

_ga

Terceros

2 años

www.google.com/analytics

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gid

Terceros

24 h
oras

Google

Se usa para distinguir a los usuarios.

_gat

Terceros

1 minuto

Google

Se usa para limitar el porcentaje de
solicitudes. Si has implementado Google
Analytics mediante Google Tag Manager,
esta
cookie
se
llamará
_dc_gtm_<property-id>.

_gali

Terceros

30s

Google

Atribución de enlace mejorada.

_unam

WordPress

Terceros

Persistente

SHARETHIS

Su finalidad es cuantificar el número de
Usuarios que comparten un determinado
contenido y cuántas páginas web son
visitadas a raíz de esa acción.

2 años

WordPress

Utilizado para el correcto funcionamiento
del gestor de contenido WordPress.

cookie_notice_
accepted

Propia

30d

Esta cookie recuerda si se ha aceptado el
mensaje de aviso sobre cookies para dejar
de mostrarlo durante el tiempo en que esté
activa.

wp-settings-1 y
wp-settings-tim
e-1

Propia

1 año

Estas cookies se utilizan para personalizar
el interfaz de usuario de WordPress.

PREF, SNID,
NID, SID,
SSID, N_T

Terceros

2 años

.google.com
.youtube.com
.maps.google.com

Estas cookies son empleadas por Google
para verificar la cuenta de un usuario,
almacenar el acceso más reciente a sus
servicios y las preferencias del usuario. Son
empleadas en muchos servicios de Google

como puede ser YouTube o Google Maps.

YSC

VISITOR_INF
O1_LIVE

googtrans

__utma

Terceros

Terceros

youtube.com

Contiene un identificador único para
permitir el control de visitas a videos de
YouTube.

9 meses

.youtube.com

Sirven para contabilizar las veces que se
comparte contenido en las redes sociales
(Twitter, Facebook... etc.), almacenar la
ubicación del usuario a nivel de país y su
idioma.

Sesión

.translate.google.com

Almacena el idioma de destino que se está
empleado si se traduce la página con
Google Translate

www.google.com/analytics

Toma una fecha y hora en el momento
exacto que entra el usuario a la web así
toma el tiempo que ha estado un visitante
en el sitio. Utilizado por Google Analytics
para calcular el tiempo que tarda una visita
en el sitio web.

Sesión

2 años

__utmc

Sesión

www.google.com/analytics

Actualmente no se usa. Se conserva por
compatibilidad con versiones antiguas de
Urchin. Se empleaba para detectar nuevas
visitas /sesiones.

__utmz

6 meses

www.google.com/analytics

Almacena datos relativos a si el usuario ha
llegado al sitio a través de un banner o
campaña publicitaria.

www.google.com/analytics

Se emplea si el desarrollador del sitio utiliza
variables personalizadas en Google
Analytics, por ejemplo para segmentar en
base a datos demográficos.

__utmv

2 años

¿CÓMO SE RECHAZAN Y BORRAN LAS COOKIES?
No utilizamos las cookies para obtener información personal identificable sobre
un visitante. No obstante, si así lo desea, puede optar por rechazar o bloquear las
cookies de este sitio o de los sitios web de terceros cambiando los ajustes de su
navegador; consulte la "Función de ayuda" de su navegador para obtener más
detalles. Tenga en cuenta que la mayoría de los navegadores aceptan las cookies
automáticamente, por lo que si no desea usar cookies, es posible que deba borrarlas o
bloquearlas activamente.
Para obtener información sobre el uso de cookies en navegadores de teléfonos
móviles y sobre la forma de rechazarlas o borrarlas, consulte el manual de su teléfono
móvil. Tenga en cuenta no obstante que si rechaza el uso de las cookies, podrá seguir
visitando nuestros sitios web, pero es posible que algunas de las funciones no
funcionen correctamente.

Para optar por no ser rastreado por Google Analytics en todas las páginas web visite
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Si desea más información más sobre los tipos de cookies de seguimiento y análisis de
datos de Google haga clic aquí.
Para informarse sobre cómo eliminar las cookies de su explorador:
●
●
●
●

Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari

