
¿Qué son las cookies? Las cookies son pequeños archivos 
que algunas plataformas, como las páginas WEB, pueden 
instalar en tu ordenador, smartphone, tableta o televisión 
conectada, al acceder a las mismas. Una cookie se 
almacena en estos dispositivos para personalizar y facilitar 
al máximo la navegación del usuario/a. Las cookies se 
asocian únicamente a un/a usuario/a y su dispositivo, y 
no proporcionan referencias que permitan deducir datos 
personales del mismo/a. El/la usuario/a podrá configurar 
su navegador para que notifique o rechace la instalación 
de las cookies enviadas por el sitio WEB. 

¿Por qué son importantes? Las cookies son útiles por varios 
motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que 
las páginas WEB funcionen de forma más ágil y adaptada 
a las preferencias del usuario/a como, por ejemplo, 
almacenando su idioma o la moneda de su país. 
Además, ayudan a los/as responsables de los sitios WEB a 
mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la información 
estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, 
sirven para hacer más eficiente la publicidad que se 
muestra, gracias a la cual se pueden ofrecer servicios de 
forma gratuita. 

¿Qué cookies usamos en nuestra página web? 

• Nombre de la cookie: _ga 

• Origen: Google Analytics 

• Función: Habilitan la función de control de visitas únicas. 
La primera vez que un usuario/a entre en nuestra web a 
través de un navegador se instalará esta cookie. Cuando 
este usuario/a vuelva a entrar en nuestra página con el 
mismo navegador, la cookie considerará que es el mismo 
usuario/a. Solo en el caso de que el usuario/a cambie de 
navegador, Google Analytics lo considerará otro 
usuario/a. 

• Nombre de la cookie: cdp-cookies-plugin-wp 

• Origen: Opción Ley Cookies 



• Función: Esta cookie guarda la opción de guardar o no 
cookies en el navegador del usuario/a. 

• Nombre de la cookie: Test_cookie 

• Origen: DoubleClick 

• Función: Puede ser habilitada por un complemento de 
DoubleClick de Google en nuestro sitio web para verificar 
si el navegador del usuario/a acepta cookies. La finalidad 
de Google DoubleClick es mejorar la publicidad dirigida 
al usurio/a. 

• Nombre de la cookie: datr, reg_ext_ref , reg_fb_gate, 
reg_fb_ref 

• Origen: Facebook 

• Función: Facebook utiliza estas cookies para identifica 
el navegador web que es usado para unirse a Facebook, 
así como el lugar desde donde el usuario/a se conectó al 
navegador. Otras solo son creadas cuando el usuario/a 
que entra no es usuario/a de Facebook o no está 
conectado a él. 

• Nombre de la cookie: guest_id, original_referer, 
external_referer, __utma, __utmb, __utmc, __utmz, 
_twitter_sess, eu_cn. 

• Origen: twitter 

• Función: Permiten compartir contenido en la redes 
social Twitter. 

• Nombre de la cookie: OTZ 

• Origen: Google + 

• Función: Almacenan información de identificación y 
preferencias del usuario/a para compartir información en 
la red social Google+. • Nombre de la cookie: 
VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, PREF 

• Origen: YouTube • Función: Youtube utiliza estas cookies 
para almacenar las preferencias del usuario/a cuando 



visualiza páginas con contenido de vídeo y un 
identificador único para permitir el control de visitas a 
vídeos de YouTube. • Nombre de la cookie: BX, 
localization, xb, ywadp10001561398679, liqpw, liqph, 
fpc10001561398679 

• Origen: Flickr 

• Función: Estas cookies se habilitan en páginas con el 
widget de Flickr. Se pueden atribuir tanto a Flickr como a 
Yahoo! (propietarios de Flickr). Las cookies “BX” y “B” se 
habilitan para todos los usuarios/as, y las restantes, sólo si 
el usuario/a ha iniciado sesión en su cuenta de Flickr. 
Yahoo! puede usar la información recopilada para 
ofrecer al usuario/a anuncios basados en su actividad de 
navegación y en sus intereses. 

¿Cómo desactivar las cookies? Para cumplir con la 
legislación vigente, tenemos que pedir tu permiso para 
gestionar cookies. Si decides no autorizar el tratamiento 
indicándonos tu no conformidad, solo usaríamos las 
cookies que son imprescindibles para la navegación por 
el Portal. En ese caso, no almacenaríamos ninguna 
cookie. Seguir navegando por nuestro sitio WEB sin 
denegar la autorización implica que aceptas su uso. Ten 
en cuenta que, si rechazas o borras las cookies de 
navegación, no podremos mantener tus preferencias, 
algunas características de las páginas no estarán 
operativas, no podremos ofrecerte servicios 
personalizados y, cada vez que vayas a navegar por 
nuestra WEB, tendremos que solicitarte de nuevo tu 
autorización para el uso de cookies. Puedes modificar la 
configuración de tu acceso al Portal. Debes saber que es 
posible eliminar las cookies o impedir que se registre esta 
información en tu equipo en cualquier momento, 
mediante la modificación de los parámetros de 
configuración de tu navegador. Por ejemplo puedes 
encontrar información sobre como hacerlo en el caso 
que uses como navegador: 



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

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

• Explorer desde: http://windows.microsoft.com/es-
es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9 

• Safari desde: http://support.apple.com/kb/ph5042 No 
somos titulares ni patrocinamos los enlaces indicados 
anteriormente, por lo que no asumimos responsabilidad 
alguna sobre su contenido ni sobre su actualización. 
 


