Primero: CONCEPTO DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del
usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Técnicamente, las cookies son trozos de datos arbitrarios definidos por el servidor web
y enviados al navegador. El navegador los devuelve al servidor sin modificar,
reflejando así un estado (memoria de eventos anteriores) en las transacciones HTTP,
que de otra manera serían independientes de ese estado.
Sin las cookies, cada petición de una página web o un componente de una página web
sería un evento aislado, sin ninguna relación con el resto de peticiones de otras
páginas del mismo sitio. Pero devolviendo una cookie al servidor web, el navegador
proporciona al servidor un medio para relacionar la solicitud de la página actual con
solicitudes de páginas anteriores. Además de ser definidas por un servidor web, las
cookies también pueden ser definidas por un script en un lenguaje como JavaScript, si
éste está soportado y habilitado en el navegador web.
Las especificaciones de cookies sugieren que los navegadores deben soportar un
número mínimo de cookies o una cantidad mínima de memoria para almacenarlas. En
concreto, se espera que un navegador sea capaz de almacenar al menos 300 cookies
de 4 kilobytes cada una y al menos 20 cookies por servidor o dominio.

El servidor que establece la cookie puede especificar una fecha de borrado, en cuyo
caso la cookie será borrada en esa fecha. Un sitio de compras podría querer ayudar a
clientes potenciales recordando las cosas que había en su cesta de la compra, incluso
si cierran el navegador sin realizar la compra y vuelven más tarde, para evitar que
tengan que buscar los productos de nuevo. En ese caso, el servidor crearía una cookie
con fecha de borrado según el deseo del diseñador del sitio web. Si no se define una
fecha de borrado, la cookie es borrada cuando el usuario cierra su navegador. Por lo
tanto, definir una fecha de borrado es una manera de hacer que la cookie sobreviva
entre sesiones. Por esta razón, las cookies con fecha de borrado se llaman
persistentes.
Para conocer más información sobre las cookies, le sugerimos que pueda
acceder al siguiente enlace: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuario.
Segundo: COOKIES QUE UTILIZA EL SITIO WEB
En este sitio web las siguientes cookies que se detallan en el cuadro siguiente (
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Tercero: DESACTIVACION DE COOKIES
La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario,
podrá ser combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio
web. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen
en este sitio web mediante, pudiendo desactivar las Cookies:
●

la configuración del navegador; por ejemplo:

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-explo
rer-9
FIREFOX,
desde
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
SAFARI, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

●

los sistemas de opt-out específicos respecto de la cookie de que se trate (estos
sistemas pueden conllevar que se instale en su equipo una cookie "de rechazo"
para que funcione su elección de desactivación); o

●

otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación
(por
ejemplo,
Ghostery:
http://www.ghostery.com/privacy-statement,
http://www.ghostery.com/faq).

Cuarto: CAMBIOS EN LA POLITICA DE COOKIES
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web con el
objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.

