
 

POLÍTICA DE COOKIES 
 
1. ¿Qué es una cookie? 

 
Es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier 
página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar 
por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias 
personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, 
acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a 
su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían 
mermados notablemente.  
 
2. Cookies utilizadas en este sitio web 
 
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar 
el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible. 
 
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

- Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el 
blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate 
el spam. 
 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 
- Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 

volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web, está consintiendo el 
tratamiento de información sobre usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier 
derecho en este sentido deberá hacerlo comunicándose directamente con Google. 

- Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda 
pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir. 
 

3. Consentimiento de uso de las Cookies y retirada del mismo 
 
Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes 
enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de 
Cookies. 
 
Si el usuario quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la 
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador 
o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet. 
 
4. Desactivación o eliminación de las cookies 

 
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de las cookies 
de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que 
esté usando.  
 
4.1 Desactivación de las cookies 

 
Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos 
ejemplos: 

- No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red 
social. 

- El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele 
ocurrir en las tiendas online. 

- No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfil. 

- Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas 
o visitando la tienda física si es que dispone de ella. 

- No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa 
o idioma. 

- El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que 
dificultará que la web sea competitiva. 



 

- No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o 
puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una 
aplicación automatizada que publica spam. 

- No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios 
de la web. 

- Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red 
social. 
 

4.2 Eliminación y bloqueo de Cookies 
 
Las Cookies no solo se pueden eliminar, sino también bloquear, de forma general o particular 
para un dominio específico. 
 
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá 
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación. 
 
5. Notas adicionales 
 
- Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables del contenido ni de la 

veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en 
esta política de cookies. 

- Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde 
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. 

- Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta 
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores. 

- En algunos casos, es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su 
decisión de no aceptación de las mismas. 
 


