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POLÍTICA DE COOKIES

El artículo 22.2 del Real Decreto‐ley 13/2012 modificó la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la
sociedad de la información y del comercio electrónico, a fin de adecuar su régimen a la nueva redacción dada por la
Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas.
Artículo 22. Derechos de los destinatarios de servicios
2. Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos
terminales de los destinatarios, a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya
facilitado información clara y completa sobre su utilización, en particular, sobre los fines del tratamiento de los datos, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Cuando sea técnicamente posible y eficaz, el consentimiento del destinatario para aceptar el tratamiento de los datos
podrá facilitarse mediante el uso de los parámetros adecuados del navegador o de otras aplicaciones, siempre que aquél
deba proceder a su configuración durante su instalación o actualización mediante una acción expresa a tal efecto.
Lo anterior no impedirá el posible almacenamiento o acceso de índole técnica al solo fin de efectuar la transmisión de una
comunicación por una red de comunicaciones electrónicas o, en la medida que resulte estrictamente necesario, para la
prestación de un servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el destinatario.

Una cookie es un fichero que se descarga en el terminal del Usuario cuando accede a una página web y que
permite al titular de dicha página almacenar o recuperar determinada información sobre múltiples variables, entre
otras cosas, información sobre su visita, idioma preferido y otras opciones, lo que puede facilitar su próxima visita y
hacer que el sitio le resulte más útil.
El navegador del usuario memoriza las cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual,
ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador o el dispositivo utilizado. Las cookies no
contienen ninguna clase de información personal específica y, la mayoría de las mismas, se borran del disco duro al
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión).
Las cookies son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el
navegador o la que el usuario ha introducido en el navegador o la que se incluye en la solicitud de página. No
puede ejecutar el código y no se puede utilizar para acceder a su ordenador.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar las cookies y, con independencia de las mismas,
permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
Solo la instalación de algunos tipos de cookies requiere el consentimiento del usuario.
Cookies no afectadas por dicha normativa:




Cookies técnicas: Son aquellas que resultan estrictamente necesarias para correcto
funcionamiento de un sitio web.
Cookies de personalización: Permiten recordar información de configuración de cada
usuario (idioma, artículos incluidos en el carrito de la compra.).
Cookies de seguridad: Tratan de impedir amenazas de seguridad contra la web o el usuario
que la visita.
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Cookies afectadas por dicha normativa:


Cookies analíticas: Obtienen información estadística del uso que se hace del sitio web con
el propósito de entender las necesidades de los usuarios y optimizar el servicio prestado.




otros sitios webs con el objeto de personalizar la información mostrada.
Cookies publicitarias: Establecen el contenido de la publicidad que se muestra al usuario.
El Usuario tiene la opción de permitir, visualizar, bloquear o eliminar las cookies instaladas
en su equipo mediante la configuración del navegador de Internet instalado en su
dispositivo.

Utilizando esta Web, se está expresamente aceptando el tratamiento de la información recabada en la
forma y con los fines anteriormente mencionados.
El Usuario reconoce haber sido informado adecuadamente sobre la posibilidad de rechazar el tratamiento
de tales datos o información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada en
su navegador.
El Usuario puede retirar en cualquier momento el consentimiento previamente otorgado eliminando las
cookies instaladas en su dispositivo mediante la configuración de las opciones del navegador.
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