¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador 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.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización
que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay
en la página web, adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al
uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación
en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Deshabilitar el uso de Cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
• Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 Internet
• Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternetexplorer-9
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Cookies utilizadas en este sitio web
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Descripción

Propiedad

Duración

PHPSESSID

Funcionalidad

Propia

Finalización
de la sesión

wordpress_

Funcionalidad

Esta cookie es usado por el
lenguaje de encriptado PHP para
permitir que las variables de
sesión sean guardadas en el
servidor web.
Se activa durante el login y
guarda los detalles de
autentificación.

Propia

1 año

wordpress_logged_in_

Funcionalidad

wordpress_test_cookie

Funcionalidad

wp-settings-

Funcionalidad

wp-settings-time-

Funcionalidad

vchideactivationmsg_vc11

Funcionalidad

gdpr

Funcionalidad

Se activa durante el login y
guarda los detalles de
autentificación.
Se activa durante el login y
guarda los detalles de
autentificación.
Sirve para personalizar la
Interfaz de Usuario.
Sirve para personalizar la
Interfaz de Usuario.
Desconocemos el origen de la
cookie

Propia

1 año

Propia

1 año

Propia

1 año

Propia

Desconocemos el origen de la
cookie

Terceros

Finalización
de la sesión
Desconoce
mos el
origen de la
cookie
Desconoce
mos el
origen de la
cookie

Terceros

