
Política de Cookies 

Esta página web utiliza cookies, que son archivos de texto ubicados en el navegador del usuario que visita la página.  
 
Algunas son imprescindibles para la navegación y otras ayudan a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web para así mejorar su 
experiencia de usuario. Los datos que se recogen son anónimos y no contienen información de identificación personal. 
 
En cumplimiento del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4442.pdf le informamos 
a continuación de las cookies que se utilizan en esta web. 
 

COOKIES ADMINISTRADAS POR ESTA WEB 

TIPO DE COOKIE NOMBRE DURACION FINALIDAD PROPIETARIO 

Cookie de carácter técnico 
y necesario. 

PHPSESSID 

Caduca al 
finalizar la 
sesión. 
 

Se utiliza para establecer una sesión única de usuario. 
 
Necesaria para permitir al usuario navegar por la web 
y usar determinados servicios que necesiten identificar 
las operaciones de un visitante del resto de 
operaciones de otros visitantes (comentarios, compra 
on-line, etc…) 

Titular del dominio 

 
 

COOKIES ADMINISTRADAS POR TERCEROS 

TIPO DE COOKIE NOMBRE DURACION FINALIDAD PROPIETARIO 

Cookie de Estadísticas de 
Google Analytics. 
 
Recogen información 
anónima con datos 
estadísticos agregados y 
anónimos sobre el sitio. 

_ga 
 

2 Años 
 

Se usa para diferenciar entre usuarios y sesiones. Google 

_gat 1 Día 
Se usa para diferenciar entre los diferentes objetos de 
seguimiento creados en la sesión. 

Google 

 
Puede configurar su navegador y ser avisado en pantalla de la recepción de cookies para impedir la instalación en su disco duro. 
 
Por favor, consulte las instrucciones y/o manual del navegador que utiliza para ampliar esta información. 
 
No obstante, si no acepta o bloquea las cookies, especialmente la cookie de sesión, no podrá navegar correctamente en la web. 
 
Para más información sobre Internet Explorer 
 
http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
 
Para más información sobre Mozilla Firefox 
 
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we?esab=a&s=cookies&r=7&as=s 
 
Para más información sobre Google Chrome 
 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
 
Para más información sobre Safari 
 
http://support.apple.com/kb/PH5042 
 
Para más información sobre Ópera 
 
http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html 

 
Puede encontrar en nuestro sitio web enlaces y contenidos correspondientes a otros portales. Recuerde que esta web no ejerce control alguno 
sobre dichos portales o sitios web, ni es responsable del contenido de los mismos ni de las cookies que empleen. 


