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Política de cookies 
 

 
 ¿Qué es una cookie? 

 

Una cookie es un pequeño archivo de datos que se descarga y almacena en su 

ordenador o dispositivo cuando visita un sitio web. Cuando regrese a un sitio web 

visitado anteriormente o visite un sitio web que usa las mismas cookies, ese sitio 

web reconocerá estas cookies y, por lo tanto, su dispositivo. Las cookies realizan 

funciones esenciales, como permitirle navegar entre las páginas de manera eficiente, 

recordar las preferencias de su sitio y, en general, mejorar su experiencia de 

navegación…sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 

mermados notablemente. 

 

 Cookies utilizadas en este sitio web 

 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos 

procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle 

con la máxima exactitud posible. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

 Cookies de sesión. Cookies temporales que permanecen en el archivo de 

cookies de su navegador mientras está en nuestra página web. Es decir, están 

activas mientras dura la visita a este sitio web y por tanto son borradas de su 

ordenador/dispositivo al abandonarlo. 

 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 Cookies de Google: Estas cookies son utilizados por Google para almacenar 

las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las 

páginas con los mapas de Google en ellos. 
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 ¿Cuánto tiempo permanecerán esas cookies en el ordenador o dispositivo del 

usuario? 

Depende de si son cookies persistentes o no.  

Las no persistentes (“cookies de sesión”) desaparecerán en el momento en que 

termine de navegar. Solo existen para facilitar su navegación por la Plataforma 

mientras esté en ella, en el tiempo que dure su sesión.  

Las cookies persistentes como las de Google,  sí son almacenadas y permanecen en 

su ordenador o dispositivo hasta que sean eliminadas o hasta que caduquen. 

 Desactivación o eliminación de cookies 

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de 

cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función 

del navegador que esté usando. 

 

 ¿Actualizamos nuestra política de cookies? 

 

Es posible que actualicemos la política de Cookies de nuestra página web, por ello, 

le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el 

objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para que usamos las 

Cookies. 
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