
¿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 los hábitos de navegación de 
un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de 
la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario. 

¿Qué tipos de cookies utiliza? 

• Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo 
de cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo 
que ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información 
obtenida por medio de estas cookies, sirven para analizar pautas de 
tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor 
experiencia para mejorar el contenido y facilitando su uso. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas 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 ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página 
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le 
ofrecemos. 

• Cookies de botones de medios sociales – Facebook y Twitter: En este 
sitio los botones se incluyen para compartir en las redes sociales 
Facebook y Twitter. Estos botones son implementadas por código 
proporcionado por Facebook y Twitter. 

¿Qué implica no autorizar el uso de cookies? 

Si usted rechaza la instalación de cookies en su terminal de usuario o, si elimina 
las que se hubieran registrado en otros accesos anteriores, debe tener en cuenta 
que no podrá beneficiarse de una serie de utilidades que son necesarias para 
navegar en algunas zonas de nuestra página web. Así, no se podrá reconocer, 
por ejemplo, el idioma por defecto del equipo terminal, el tipo de navegador 
instalado en el equipo terminal de usuario para poder adaptar la visualización de 
la página web, el país desde el que se conecta el dispositivo a la página web. 

¿Cómo configurar mi navegador? 
Todos los navegadores tienen opciones para inhabilitar el uso de cookie en todas 
las páginas web que visita, o en algunas en concreto, eliminar todas las cookies 
almacenadas en su ordenador o algunas en concreto. 
 
Listamos el procedimiento que hay que seguir en los principales navegadores 
utilizados: 
 

• INTERNET EXPLORER 
1. Haga clic en el botón Herramientas y después en Opciones de 

Internet. 
2. Haga clic en la pestaña Privacidad y luego en Sitios. 
3. En el cuadro Dirección del sitio web, escriba la dirección completa 

(URL) del sitio Web cuya configuración de privacidad quiera 



personalizar.  
Por ejemplo http://www.microsoft.com. 

4. Después haga clic en Bloquear o Permitir. 
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada sitio web que desee bloquear o 

permitir. Al finalizar, haga dos veces clic en “Acepta”. 
• FIREFOX 

1. Haga clic en el botón Herramientas y luego en Opciones 
2. Haga clic en la pestaña Privacidad 
3. En la sección Historial, seleccione "Usar una configuración 

personalizada para el historial ». 
4. Marque la casilla para aceptar las cookies y haga clic en 

Excepciones para seleccionar los sitios web que (siempre o nunca) 
autorice a instalar cookies en su terminal. 

• CHROME 
1. En el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del 

navegador. 
2. Seleccione Configuración 
3. Haga clic en Mostrar opciones avanzadas 
4. En la sección "Privacidad", haz clic en el botón Configuración de 

contenido. 
5. En la sección "Cookies", puedes configurar las opciones que se 

indican a continuación: 
§ Eliminar cookies 
§ Bloquear las cookies de forma predeterminada 
§ Permitir las cookies de forma predeterminada 
§ Incluir excepciones de cookies de dominios o sitios web 

específicos 
• SAFARI 

1. Acceda al menú "Safari" y entre en el apartado "Preferencias". 
2. A continuación haga clic sobre la pestaña Seguridad y podrá 

ajustar las Cookies. 
• OPERA 

1. Opciones Avanzado Cookies 
2. Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los 

maneja. El modo predeterminado es aceptar todas los cookies. 
§ Aceptar cookies: Se aceptan todos (predeterminado) 
§ Aceptar cookies sólo del sitio visitado: Se rechazan los 

cookies de terceros, para dominios externos al que se está 
visitando 

§ No aceptar cookies nunca: Se rechazan todos 
	


