
DEFINICIÓN Y FUNCIÓN 

¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador, tablet, móvil u otro 
terminal (en adelante, equipo) cuando accedes a nuestra web o ejecutas nuestra aplicación. Las cookies 
nos permiten almacenar y recuperar información sobre tus hábitos de navegación o del equipo desde 
donde accedes en general de forma anónima y dependiendo de la información que contengan, si estas 
registrado previamente, para reconocerte como usuario o cliente. 
La información que obtienen está relacionada con el número de páginas que visitas, el idioma, el lugar 
desde el que accedes, el número de nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo 
que dura tu visita, el navegador o el equipo desde el que realizas la visita o ejecutas la aplicación. 

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB? 

•  Cookies propias: Son aquéllas que se envían a tu equipo desde un dominio o equipo gestionado por 
nosotros. 

• Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no es 
gestionado por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies. 

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies que caducan al salir de nuestra web o cerrar la aplicación. 

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies que siguen almacenadas en tu equipo durante un perio-
do de tiempo superior, que puede ser desde unos minutos a varios años. 

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantifi-
car el número de visitas y el uso que hacen los usuarios de nuestra aplicación con la finalidad de hacer 
una medición y análisis estadístico de su utilización para corregir las deficiencias que detectemos y 
facilitar el uso de nuestra web o aplicación. 

• Cookies de publicidad: Al visitar las páginas web, abrir emails o ejecutar una aplicación donde publica-
mos anuncios de nuestros productos o servicios, para realizar un control y seguimiento de la eficacia 
de la publicidad se instalan en tu navegador o equipo cookies que nos sirven para medir por ejemplo, 
el número de veces que son vistos los anuncios, donde aparecen, a que hora se ven, desde donde o si 
los has visto anteriormente. 

• Cookies de publicidad comportamental: Son un tipo de cookies publicitarias que se emplean para 
almacenar y recuperar información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la obser-
vación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para 
mostrarte publicidad en función del mismo. 


