
Usamos cookies para ayudar a personalizar su experiencia en el sitio web y así también poder mejorar 
nuestro sitio web. Para obtener mayor información sobre las cookies, para ver el uso que le damos, y 
cómo poderlas eliminar, visite nuestro apartado de cookies. Continuar usando este sitio, da el 
consentimiento para el uso de cookies.  

Usamos las cookies con el fin de poderles personalizar su experiencia en la página web ademñas de poder 
así mejorar nuestro sitio web. Revise nuestros estatutos de cookies, para obtener mayor información 
acerca de como hacemos uso de ellas. ACEPTO COOKIES - Bloquear todas las cookies 

Estado de cookies 
 
En este apartado podrá encontrar información sobre qué son las cookies, cuales son las cookies que se 
pueden configurar al visitar éste sitio web, cómo poder rechazarlas o eliminarlas.  

Qué son las cookies y como las utilizamos 
 
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números, el cual se almacena en su dispositivo cuando visita 
cualquier sitio web, almacenando información que transfiere a su ordenador. Esta información de envia 
de nuevo al sitio web en cada visita que realice posterior, o a otra página web que reconozca esa cookie.  
 

Nuestro sitio web utiliza cookies con el fin de poder distinguir su dispositivo de los de otros visitantes. Esto 
nos ayuda a proporcionar una mejor experiencia online, como por ejemplo, recordando cuales son sus 
preferencias, y también nos permite mejorar el sitio web, como por ejemplo, midiendo las visitas, y 
asegurando que los visitantes encuentre facilmente lo que buscan.  

Consentimiento de cookies 
 
En algunos países, legalmente se requiere su permiso para colocar cookies en su ordenador. Si es usted un 
visitante de alguno de esos paises, puede aceptar nuestra ubicación de cookies en su dispositivo, 
seleccionando "acepto cookies! Que aparecerá en una ventana emergente de su navegador. O bien, 
aparecerá el uso de cookies en un banner, que le informa que al continaur navegando por este sitio web, 
usted acepta uso de cookies en su dispositivo. En ambos casos, podrá ambiar de opinión en cualquier 
momento (consulte más información en la parte inferior).  

Para eliminar las cookies que facilitamos anteriormente, siga las instrucciones en la sección "Opting out". 

Salirse 
 
En cualquier momento podrá eliminar o bloquear todas las cookies de este sitio web. Podrá hacerlo en la 
mayoria de los navegadores, activando la función en su navegador que permita rechazar la configuración 
de alguna o todas las cookies. La pantalla de "ayuda" en su navegador debe decirle cómo proceder a 
hacerlo.  
 
Para obtener mayor información sobre las cookies, además de ver la configuración de las mismas, cómo 
poderlas administrar o eliminar, visite: www.allaboutcookies.org. 
 
La página web puede hacer uso de cookies 
 
Nombre Tipo de cookies Descripción Persistencia 
__utma Rendimiento Usado para distinguir usuarios y 

sesiones. La cookie se crea cuando se 
Persistente 

http://www.allaboutcookies.org/


ejecuta javascript y no hay __utma 
existentes.  La cookie se actualiza cada 
vez que se envían datos a Google 
Analytics. Se utiliza para determinar 
nuevas sesiones / visitas. 

__utmb Rendimiento La cookie se crea cuando se ejecuta 
javascript y no existen cookies __utmb. 
La cookie se actualiza cada vez que se 
envían datos a Google Analytics. 

Últimos 30 minutos 

__utmc Rendimiento Registra cuando una página es usada y 
cerrada junto a __utmb, para poder 
medir el tiempo que los visitantes 
visitan nuestras sitios web 

Se elimina cuando se 
cierra sesión del 
ordenador 

__utmz Rendimiento Anota como encuentran los visitantes 
nuestro sitio web, por ejemplo, los que 
acceden a través de buscadores, otras 
páginas web, o directamente a través de 
nuestra web. Muetra por tanto la 
secuencia de páginas que visita el 
visitante.  

Últimos 6 meses 

__ga Persistente Usado para distinguir a los usuarios.  2 años 
 


