
Política sobre cookies

31 de Enero de 2019

Esta política sobre cookies tiene el objetivo de informarle sobre nuestro uso de la tecnología denominada 
“cookies” y otras tecnologías similares en el sitio web o en la aplicación, además de ayudarle 
proporcionándole información sobre cómo puede gestionar las cookies almacenadas en sus dispositivos. 
Dedique un minuto a leer y comprender la política sobre cookies.

1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y CUÁL ES SU FUNCIÓN? 

La “cookie” es un pequeño archivo de texto que se almacena en su ordenador, teléfono móvil, tableta u 
otro dispositivo cuando visita un sitio web o utiliza una aplicación.

Algunas cookies se borran al cerrar el navegador. Este tipo de cookies se denomina cookies de sesión. 
Otras permanecen en su dispositivo hasta que caducan o las borra de su memoria caché. Este tipo de 
cookies se denomina cookies persistentes y nos permiten recordar cosas sobre usted como visitante que 
regresa.

La información recopilada a través de las cookies y los registros del servidor web puede incluir la fecha y 
la hora de las visitas, las páginas vistas y el tiempo empleado en nuestro sitio web.

2. CÓMO UTILIZAMOS LAS COOKIES 

Utilizamos cookies y otras tecnologías similares para:

• Proporcionarle una mejor experiencia en línea y rastrear el rendimiento del sitio web y de la 
aplicación 

• Proporcionar los productos y servicios que solicite y ofrecer un entorno en línea seguro 
• Gestionar nuestras relaciones de marketing 
• Ayudarnos a hacer nuestro sitio web y nuestras aplicaciones más interesantes para usted 

En general, no almacenamos ningún dato personal proporcionado por usted en las cookies. 

La mayoría de nuestras cookies caduca en 90 días, aunque nuestras cookies analíticas pueden perdurar 
entre dos y diez años.

Si elimina las cookies relacionadas con este sitio web no recordaremos cosas sobre usted y le trataremos 
como un visitante que viene por primera vez en la próxima ocasión que visite el sitio. 

3. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE COOKIES EN ESTE SITIO WEB 

Solo estableceremos cookies en su dispositivo con su consentimiento previo, en caso de que sea un 
requisito legal. Si ha dado su consentimiento para el uso de cookies en nuestro sitio web o aplicación, tiene 
derecho a retirarlo en cualquier momento. 

4. BLOQUEO DE NUESTRO USO DE COOKIES o retirada de su consentimiento 
para el uso de cookies en este sitio web 

Puede bloquear nuestro uso de cookies mediante la activación de los ajustes en su navegador. Visite “All 
About Cookies”, donde podrá encontrar información exhaustiva sobre la gestión y el bloqueo de las 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/


cookies en una amplia variedad de navegadores. 

5. ¿QUÉ SUCEDE SI BLOQUEO LAS COOKIES? 

Para utilizar ciertos servicios ofrecidos a través de nuestro sitio web o aplicación, sus dispositivo debe 
aceptar las cookies. Si opta por retirar su consentimiento, o bloquear las cookies posteriormente, es posible 
que ciertos aspectos del sitio web o de la aplicación no funcionen correctamente y quizá no pueda acceder 
a la totalidad o a parte de nuestro sitio web o aplicación. 
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