
¿Qué es una cookie y para qué sirve?

Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo móvil con información
sobre la navegación y que permitirá al sitio web recordar tus preferencias de navegación y mejorar los
servicios que te ofrecemos. La mayoría de las cookies se borran al finalizar la sesión de navegador, son las
denominadas cookies de sesión y otras se almacenan y nos permiten reconocerte en tu siguiente visita, son
las denominadas cookies permanentes. Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándote la navegación y
usabilidad de nuestra web. En ningún caso las cookies podrían dañar tu equipo, ni son un tipo de spyware, 
ni spam, etc.

Este sitio web utiliza los siguientes tipos de cookies:

Cookies propias, que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos o dominios para prestarte el 
servicio que necesitas y Cookies de terceros, que son las que se envían a tu equipo desde un equipo o 
dominio ajeno a nosotros,  como las usadas por redes sociales o Google Maps.

Cookies técnicas, que son las necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página 
web. También hacen posible al usuario poder compartir contenidos con miembros de una determinada red 
social, acceder a partes de acceso restringido o realizar el proceso de compra de un pedido.  

Cookies de sesión, que sirven para registrar los detalles de inicio de sesión para que en la próxima visita 
te resulte más fácil acceder al área de cliente. También siven para garantizar la seguridad cuando inicies la 
sesión y ofrecer asistencia por chat de forma segura.

Cookies persistentes, estas cookies sirven para facilitar los servicios de compra y registro, se almacenan 
en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que realizas una nueva visita. Igualmente estas cookies 
poseen una fecha de expiración determinada y dejará de funcionar después de esa fecha.

Cookies de personalización, que recuerdan las características selecionadas en función del idioma o el 
tipo de navegador a través del cual se accede a la web, etc.

Cookies de análisis de Google Analytics, que sirven para  analizar estadísticamente la utilización que 
hacen los usuarios de los apartados de la web y los contenidos que les resultan más interesantes. De esta 
podemos mejorar las secciones más visitadas y hacer que el usuario las encuentre más fácilmente.  

POLÍTICA DE COOKIES



POLÍTICA DE COOKIES

Consentimiento:

Al aceptar las presentes condiciones consientes el uso de las cookies. Este sitio web sólo utiliza aquellas 
estrictamente necesarias para su correcto funcionamiento y para realizar estadísticas de uso web, que en 
ningún caso hacen identificable al usuario. Nunca se guardarán datos personales de nuestros usuarios, a 
excepción de la dirección IP, salvo que se haya registrado de forma voluntaria con el fin de realizar compras 
de los productos y servicios que ofrecemos.
 
 

¿Cómo puedes configurar o deshabilitar tus cookies?

Si no habilitas las cookies, algunas funciones y páginas podrían no funcionar bien, pero siempre puedes 
acceder al menú de preferencias de tu navegador y configurarlo para que no se instalen, bloquearlas o 
eliminarlas si lo crees necesario. 

En los siguientes enlaces dispones de toda la información para configurar o deshabilitar tus cookies, dependiendo 
del navegador que utlices:

Google Chrome   http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

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

Internet Explorer   http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari   http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=es_es

Safari para IOS (iPhone y iPad)   http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_es

Chrome para Android   http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=es

Google Analytics   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hi=es


