
 

 

             

POLÍTICA DE COOKIES 

 
En cumplimiento del artículo 22 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y 

Comercio Electrónico y la Guía del uso de las cookies de la AEPD, le informamos que este portal 

web utiliza cookies. 

 

Las cookies son pequeños archivos de texto en los que los navegadores almacenan información 

durante las visitas a las páginas web. A las cookies, se pueden recoger datos como la dirección 

IP, la dirección que se está visitando, el sistema operativo, el idioma de navegación, además 

de otra información. Esta información no queda asociada a ninguna persona concreta sino que 

es únicamente información estadística para analizar la visibilidad de los diversos contenidos 

del sitio web, sin embargo, dependiendo de la información que contenga y de la forma que se 

haga uso en su equipo, pueden utilizar -se para identificar al usuario. 

 

Cookies que utiliza este sitio: 

 

Nuestro web hace uso de cookies de los siguientes tipos: 

 

• Cookies técnicas 

 

o Finalidad: Cookies propias y de terceros (Facebook, Twitter y Youtube) necesarias para el 

uso de la web y mejorar el servicio de manera continua, permitiendo al usuario navegar a 

través de la página web y hacer uso de los servicios puestos a disposición: inicio de sesión, 

proceso de búsqueda, trámites electrónicos, etc. 

 

o Conservación: Período de conservación máximo de 1 año. Las cookies técnicas en la 

mayoría de los casos se borran al finalizar la sesión. Transcurrido este periodo las cookies se 

eliminarán. 

 

• Cookies de personalización 

 

o Finalidad: Cookies propias que permiten al usuario acceder al servicio con características 

predefinidas como por ejemplo, el idioma, tipo de navegador, configuración regional, etc 

 

o Conservación: Período de conservación de 1 año. Transcurrido este periodo las cookies se 

eliminarán. 

 

• Cookies de análisis 

 

o Finalidad: Utilizadas únicamente para cuantificar el número de usuarios que acceden a este 

portal, facilitando la realización de mediciones y análisis estadísticos que permiten mejorar 

los servicios del sitio web. Se tratan datos agregados sin identificar a los usuarios. 

 

Las cookies de análisis son cookies de terceros: 

 

- Google Analytics de Google Inc .: recoge información sobre qué páginas del sitio web se 

han consultado, en qué momento, con qué navegador, etc. Posteriormente, esta información 

se envía a los servidores de Google Inc. en Estados Unidos. 

 

o Conservación: Período de conservación máximo de dos años de las cookies de Google 

Analytics. Transcurrido este periodo las cookies se eliminarán. 



 

 

             

Mediante el uso de nuestras cookies no se llevan a cabo elaboración de perfiles ni tratamiento 

que impliquen decisiones automatizadas con efectos jurídicos para el usuario o que afecten 
significativamente de manera similar. 

Transferencia internacional de datos 

No se realizan transferencias internacional de datos personales. 

Aunque la información extraída de las cookies analíticas se transfieran fuera del Espacio 
Económico Europeo, no se realiza una transferencia internacional de datos personales, ya que 

esta información no permite identificar a los usuarios ni se utiliza para distinguir a unos 
usuarios otros ni se realiza un seguimiento individualizado de los mismos. 

Período de conservación de las cookies 

Las cookies se conservarán un período mínimo de la sesión de navegación y un máximo de 
dos años, en función del tipo de cookies según la tabla anterior. El usuario puede revocar su 

consentimiento mediante los mecanismos que se describen en el siguiente apartado, borrando 
total o parcialmente las cookies que considere. 

Cómo se pueden administrar las cookies en el navegador? 

La instalación de cookies se realiza únicamente cuando el usuario ACEPTA el uso de las mismas 

en el primer acceso al portal web mediante una ventana pequeña informativa, donde podrá 
configurar la aceptación de las cookies que no sean imprescindibles para el funcionamiento de 
la web, sin recoger en ningún momento datos personales ni confidenciales del usuario ni 
perfiles de comportamiento y garantizando el anonimato del usuario. 

El usuario en cualquier momento puede denegar o revocar el consentimiento para el uso de 

cookies. Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies, delimitar la instalación de 
determinadas cookies o quieran ser informados de su fijación, pueden configurar su navegador 
a tal efecto. 

El usuario en cualquier momento puede denegar o revocar el consentimiento para el uso de 
las cookies. Aquellos usuarios que no deseen el uso de las cookies podrá delimitar la instalación 
de determinadas cookies mediante el cuadro de configuración del sitio web o bien 

configurándose las a su buscador al efecto. 

Las instrucciones para la gestión de cookies de los navegadores más habituales las puede 
encontrar en los siguientes enlaces: 

- Google Chrome. 

- Mozilla Firefox. 

- Internet Explorer. 

- Safari 

- Opera 

En caso de que utilice otros navegadores o plataformas, por favor, consulte la documentación 

específica suministrada por la empresa desarrolladora del navegador. 



 

 

             

Si bloquea el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades 

de la página web no estén disponibles. 


