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POLITICA DE COOKIES 
 
Utilizamos cookies para facilitar tu navegación en la Web, conocer cómo 
interactúas con nosotros y, en determinados casos, poder mostrarte publicidad en 
función de tus hábitos de navegación.  

Las Cookies forman parte de la tecnología necesaria para el funcionamiento de 
una web y no son perjudiciales, pero es importante que conozcas las 
implicaciones que pueden tener para tu privacidad. 

Por favor, lee esta Información sobre Cookies para conocer con mayor detalle las 
cookies y dispositivos similares que usamos, su finalidad y otra información de 
interés. 
 
QUE SON LAS COOKIES 
Una cookie es un fichero que se descarga y ejecuta en tu ordenador, teléfono o 
dispositivo móvil al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a 
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los 
hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden 
utilizarse para reconocer al usuario. 
Las cookies no dañan el equipo y son necesarias para facilitar la navegación. 

El usuario puede en todo momento configurar su programa de navegación para 
impedir (bloquear) el uso de cookies por parte de determinadas webs, así como 
borrar las cookies almacenadas previamente. 

También puede otorgar o retirar su consentimiento al uso de las cookies y a 
modificar su decisión. 

QUE ES ALMACENAMIENTO LOCAL 
Por almacenamiento local entendemos cualquier fichero creado por la web en tu 
dispositivo de navegación. Las cookies son una forma de almacenamiento local, 
pero existen otras como el almacenamiento local del navegador, el del 
complemento Flash o SilverLiht y técnicas de rastreo.  
Cuando nos refiramos en esta política al término cookie debe entenderse también 
aplicable a los métodos de almacenamiento local. 
 
PARA QUE SE UTILIZAN LAS COOKIES EN NUESTRA WEB 
Para facilitar el control y gestión de la navegación y la comunicación, facilitarte la 
navegación, mejorar tu experiencia en la navegación recordando determinadas 
preferencias para futuras visitas. También nos ayuda a mejorar la web mediante 
estimaciones sobre números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los 
intereses individuales de los usuarios, la aceleración de las búsquedas, etc. 
En ocasiones, previa obtención de su consentimiento informado, podremos utilizar 
Cookies para obtener información que nos permita mostrarle desde nuestro sitio 
web, las de terceros, o cualquier otro medio o publicidad basada en el análisis de 
sus hábitos de navegación.  
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QUE TIPOS DE COOKIES UTILIZA NUESTRA WEB 
Cookies técnicas esenciales. Son aquellas que permiten al usuario la navegación 
a través de la página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes 
opciones o servicios que en ella existan, incluyendo aquellas que se utilizan para 
permitir la gestión y operativa de la  página  web y habilitar sus funciones y 
servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de  datos, 
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, 
gestionar el  pago y controlar el fraude vinculado a la seguridad del servicio, entre 
otras acciones. 
Al deshabilitarlas, es posible que algún apartado de la web no funcione 
correctamente. Cookies de preferencias o personalización. Son aquellas que 
permiten recordar información para que el usuario acceda al servicio con 
determinadas características que pueden diferenciar su experiencia de la de otros 
usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a mostrar cuando 
el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función del 
tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región 
desde la que accede al servicio, etc. 
 
 
PARA QUÉ NO UTILIZAMOS LAS COOKIES 
Nuestras cookies no almacenan información sobre tu identificación personal, 
dirección, contraseña, los datos de su tarjeta de crédito o débito, etc. 
 
 
QUÉ SON LAS COOKIES DE TERCEROS 
Muchas webs incorporan funciones o características proporcionadas por terceros, 
como por ejemplo: 

• Analíticas de acceso y uso de las páginas. 
• Mapas interactivos. 
• Vídeos y otros elementos multimedia. 
• Botones sociales. 
• Comunicaciones de chat. 

Nuestra web no hace uso de cookies de terceros. 
 
 
QUIÉN UTILIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS COOKIES 
La información almacenada en las Cookies de nuestro sitio web es utilizada 
exclusivamente por nosotros. 
 
 
¿PUEDO EVITAR EL USO DE COOKIES DE ESTA WEB? 
Dispones de varios métodos para hacerlo. 
- Puede restringir, bloquear o borrar las Cookies de este sitio web, en cualquier 

momento, modificando la configuración de su navegador. Esta parametrización 
es diferente para cada navegador. Para más detalle sobre la configuración de 
las Cookies en su navegador, consulte el menú "Ayuda" del mismo. 

- Puede utilizar un navegador que elimine todo rastro de cookies y otros 
almacenamientos en su equipo al cerrar la sesión de navegación. 
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- Puede realizar una elección sobre sus preferencias accediendo a nuestra 
política de cookies o a la solicitud de consentimiento que le propondremos la 
primera vez que se conecte a nuestra web. 

 
COOKIES QUE UTILIZA NUESTRA WEB Y SU FINALIDAD 
A continuación, una relación de las distintas cookies utilizadas en la web 
 
 

Cookie Descripción Tipo Propietario Duración 

PLL_LANGUAGE Se utiliza en sitios 
web multilingües 
para guardar la 
preferencia de 

idioma del usuario. 

Técnica PROPIA 1 Días 

     

     

 


