
POLÍTICA DE COOKIES 
 

¿Qué son las cookies? 
 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas 

web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar 

información sobre hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 

información que contengan y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para 

reconocer al usuario. 

 
¿Para qué se utilizan las cookies y cuáles son? 

 
Los tipos de cookies existentes son varios, y se pueden utilizar para una serie de 
finalidades distintas. Las principales son: 

  
 

• Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la 

página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella 

existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, 

acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un 

pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos 

de seguridad durante la navegación y almacenar contenidos para la difusión de videos o 

sonido. 

También pertenecen a esta categoría, por su naturaleza técnica, aquellas cookies que 

permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, 

como un elemento más de diseño o “maquetación” del servicio ofrecido al usuario, el 

editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma en base a criterios como 

el contenido editado, sin que se recopile información de los usuarios con fines distintos, 

como puede ser personalizar ese contenido publicitario u otros contenidos. 
 

• Cookies de preferencias o personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder 

al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o 

que el propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual 

accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y la 

configuración regional desde donde se accede al servicio. 

 

• Cookies de análisis: son aquellas cookies que bien, tratadas por nosotros o por terceros, 

nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis 

estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio. Para ello se analiza la 

navegación y comportamiento de un usuario en la página web con el fin de introducir 

mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 



 

 
• Cookies de publicidad comportamental: son aquellas 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 para mostrar 

publicidad en función del mismo. 

 

 En función de su durabilidad pueden ser: 

- Cookies de sesión: Su vigencia expira al cerrar el navegador 

- Cookies persistentes: Su vigencia puede ser variable, pues los datos siguen 

almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un 

periodo definido por el responsable de la cookie. Estas desaparecen una vez que 

han cumplido el objetivo que motivó su instalación o cuando el usuario procede a 

su borrado manual. 

 

Además, estas cookies podrán ser propias o de terceros. Las cookies de tipo "Propias" son 

utilizadas sólo por el propietario de esta web. Es decir, se envían al equipo terminal del 

usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el 

servicio solicitado por el usuario. Las cookies "De terceros", en cambio, son aquellas que se 

envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el 

editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. Un ejemplo 

de ello son los servicios estadísticos de Google Analytics y Comscore.  

 

Detalle de las cookies utilizadas en esta página web 

 

En nuestra página web el usuario podrá encontrar algunas de las cookies descritas 

anteriormente. Sin perjuicio de su derecho a limitar y / o rechazar estas cookies libremente 

(todas o algunas de ellas), le informamos que el detalle de las cookies utilizadas en esta 

página web es el siguiente: 

 
 
Nombre Tipo Tercero que la 

gestiona (en su caso) 

Duració

n 

Propósito 

bsession Propia  30 

minutos 

Se utiliza para medir la eficacia 

del sistema  

hs Propia  Sesión Se utiliza por razones de 

seguridad 



_wixCIDX Tercero Wix .Puede consultar 

más información en 

su política propia: 

https://support.wix.c

om/en/article/cooki

es-and-your-wix-site 

3 meses Utilizada para la 

supervisión/depuración del 

sistema 

Consent-

policy 

Tercero Wix. Puede consultar 

más información en 

su política propia: 

https://support.wix.c

om/en/article/cooki

es-and-your-wix-site 

Sesión Utilizado para parámetros de 

banner de cookies  

XSRF-

TOKEN 

Propia  Sesión Esta es una cookie encriptada que 

sirve para controlar que todos los 

envíos de formularios son 

realizados por el usuario 

actualmente en sesión, evitando 

ataques CSRF (Cross-site Request 

Forgery). 

SvSession Propia  2 años Utilizado en conexión con el inicio 

de sesión del usuario 

 
 

El responsable de los datos recopilados por las cookies propias será el editor de la web. 

Puede consultar información sobre el mismo y sobre los tratamientos de datos que realiza en 

la Política de Privacidad de esta misma web. Los datos recopilados por nuestras cookies se 

conservaran mientras el interesado no solicite su supresión, sin perjuicio del cumplimiento de 

las obligaciones legales al respecto. Usted tendrá derecho a derecho a solicitar el acceso a los 

datos personales recopilados, a su rectificación o supresión, a la limitación de su 

tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 

Además, también tiene el derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin 

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

Estos datos no serán cedidos a terceros ni se realizaran transferencias internacionales de los 

mismos.  

En el caso de aceptación de cookies de terceros, los datos serán de uso de la entidad que 

envía y gestiona dichas cookies. Puede consultar más información al respecto en las Políticas 

propias de estos terceros, a las que puede acceder haciendo click en los enlaces indicados en 

el cuadro anterior. Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas 

desde las opciones del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero. Puedes 

https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site
https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site


informarte de las cesiones de datos y transferencias a terceros países que, en su caso, 

realizan los terceros identificados en esta política de cookies en sus correspondientes 

políticas. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus 

derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de 

Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es.  

 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar las cookies de terceros? 

 
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 

 
Firefox 

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

 
Chrome 

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

 
Explorer: 

 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-exp 

lorer-9  

 
Safari 

 
http://support.apple.com/kb/ph5042  

 
Opera 

 
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html  
 
 

Otros navegadores 
 

Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 
 
 

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics 
 

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de 

forma que no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un 

complemento que realiza esta función desde este enlace: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
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