POLÍTICA DE COOKIES (ESPAÑOL):
El presente sitio web utiliza únicamente cookies propias y en ningún caso instala
cookies de terceros en el dispositivo del usuario.
DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES
¿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?
1. Tipos de cookies según la entidad que las gestione
Según quien sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían
las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:
- Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde
un equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el
servicio solicitado por el usuario.
2. Tipos de cookies según el plazo de tiempo que permanecen activadas
Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos
distinguir:
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web. Se suelen emplear para
almacenar información que solo interesa conservar para la prestación del servicio
solicitado por el usuario en una sola ocasión.
3. Tipos de cookies según su finalidad
Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies,
podemos distinguir entre:
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de
una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan 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, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación.
Recalcar que para instalar las cookies que se utilizan en este portal web en el equipo
del usuario no se requiere el consentimiento del mismo tal y como dispone el artículo
22.2 de la Ley de Servicios para la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.
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COOKIES POLICY:
This website only uses its own cookies and in no event installed third-party cookies in
the user's device.
Cookies function and definition.
What are Cookies?
Cookies are files which are stored on a user's computer to have access to websites.
Cookies allow a website, among other things, to store and recover web surfing
information habits of a user or a computer, and depending on the information they have
and the way you use your computer, they can be used to recognize the user.
What types of cookies does this web page use?
1 . Types of cookies according to the entity that manage them.
According to whoever is the entity that manages the computer or domain from where
the cookies are sent and try the data obtained, we can distinguish:
-Own Cookies: are those that are sent to the terminal computer of the user from a
computer or domain managed by the own editor and from which it provides the
requested service by the user.
2. Types of cookies according to the time frame that remains activated.
According to the time frame that remain enabled on the terminal equipment we can
distinguish:
-Session Cookies: It is a type of cookie designed to collect and store data while the
user access a web page. They are often used to store information that only wants to
preserve for the provision of the service requested by the user only once.
3. Types of cookies according to their purpose
Depending on the purpose of the obtention of the cookie:
-Technical Cookies: are those that allow the user to browse through a web page,
platform or application and the use of the different options or services that it may exist
as, for example, traffic control and data communication, identify the session, access to
parts of restricted access, remembering the elements that make up an order, develop a
process of a purchase an order and use security elements during navigation.
Emphasize that to install the cookies of this website in the user's computer is not
required the consent of the same as it has article 22.2 of the law on services for the
information society and electronic commerce.

