
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta web utiliza cookies, pixels u otros métodos de terceros para prestar sus servicios, recoger 
información estadística y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el 
análisis de sus hábitos de navegación.

Las cookies son ficheros creados en el navegador del usuario que mediante el almacenamiento
de  datos  permiten  registrar  su  actividad  en  el  Sitio  Web  y  llevan  a  cabo  distintas
funcionalidades como el análisis estadístico, una gestión del tráfico web eficiente, la compra a
través de la página, etcétera. Las cookies se instalan automáticamente en el ordenador del
usuario, pero este puede administrarlas o bloquearlas totalmente mediante los enlaces que
aportamos al final de la política. 

Finalidad de las Cookies utilizadas:

- Cookies técnicas: Son aquéllas que son estrictamente necesarias y que permiten al usua-
rio la correcta navegación a través de una página web, plataforma o aplicación, que el conte-
nido de la página web se descarga correctamente y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan, como acceder a una intranet, realizar un pedido, rellenar un for-
mulario o emplear elementos de seguridad, permitiendo la navegación por el sitio web.

- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servi-
cio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario configurando así el sitio web de una manera determina-
da según las preferencias del usuario, como por ejemplo serian el idioma, el tipo de nave-
gador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al
servicio, etc.

- Cookies de análisis, analíticas o de estadística de uso: Son aquéllas que permiten al res-
ponsable de las mismas, mediante la recopilación de datos de la actividad de los usuario, lle-
var el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas con finalidades estadísticas (como realizar estadísticas del número de visitas,
servicios/productos demandados, etc.) que permiten más tarde mejorar la forma en que se
ofrecen los servicios, mejorar el funcionamiento y servicio al usuario y elaborar perfiles de los
usuarios. El seguimiento se hace de manera agregada y anónima.

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten el seguimiento del uso y la gestión,
de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya
incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado
en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anun-
cios.

- Cookies  de publicidad comportamental  o cookies  de  publicidad dirigida  online:  Estas
cookies recogen y almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desa-
rrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.



Relación de cookies utilizadas en la página web:

DOMINIO /
RESPONSABLE TIPO NOMBRE FINALIDAD DURACIÓN

.linkedin.com Terceros recent_history

Se utiliza para
determinar si un
usuario activa o

desactiva la
configuración de

historial reciente de
los invitados

3 meses

.linkedin.com Terceros _ga
Cookie de Google

Analytics 2 años

.linkedin.com Terceros Bcookie

Cookie de
identificador del
navegador para
identificar los

dispositivos que
acceden a LinkedIn y
detectar abuso en la

plataforma

2 años

.twitter.com Terceros Kdt

Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

usando twitter

2 años

.twitter.com Terceros ct0

Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

usando twitter

5 años

.twitter.com Terceros auth_token

Permiten usar el
servicio de Twitter

incrustado e
identificarse en el

sitio web a través de
una cuenta de

Twitter

4,5 años

.linkedin.com Terceros lms_ads

Se utiliza para
identificar a los
miembros de

LinkedIn de los países
designados para fines

de publicidad

1 mes

.twitter.com Terceros Dnt

Permite la
comunicación de

Twitter con los sitios
visitados usando una

señal standard.

4,5 años

.twitter.com Terceros ads_prefs

Esta cookie se
establece debido a la

integración de
Twitter y las

capacidades de
intercambio para las

redes sociales

4,5 años



.linkedin.com Terceros lms_analytics

Se utiliza para
identificar a los
miembros de

LinkedIn de los países
designados para fines

de análisis

1 mes

.twitter.com Terceros guest_id

Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

usando twitte

2,5 años

.linkedin.com Terceros AnalyticsSyncHisto
ry

Se utiliza para
almacenar

información sobre la
hora en que se

efectuó una
sincronización con la
cookie lms_analytics

1 mes

.twitter.com Terceros twid

Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

usando twitter

5 años

.linkedin.com Terceros li_gc

Se utiliza para
almacenar el

consentimiento de
los invitados con

respecto al uso de
cookies para fines no

esenciales

2 años

.twitter.com Terceros personalization_id

permiten usar el
servicio de Twitter

incrustado e
identificarse en el

sitio web a través de
una cuenta de

Twitter

1,5 años

.linkedin.com Terceros li_mc Se utiliza como caché
temporal para evitar
la búsqueda en bases

de datos del
consentimiento de

los miembros para el
uso de cookies no

esenciales y se utiliza
para tener

información sobre el
consentimiento del

cliente para aplicarlo

2 años

.twitter.com Terceros eu_cn

Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

usando twitter

6 meses

.linkedin.com Terceros
AMCV_14215E3D5
995C57C0A495C55

%40AdobeOrg

Permite a LinkedIn
iniciar sesión en la

funcionalidad
6 meses

.twitter.com Terceros external_referer Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

1 día



usando twitter

.twitter.com Terceros
remember_checke

d_on

Utilizada para
identificar el sitio y

cookies técnicas para
compartir contenidos

usando twitter

4,5 años

.linkedin.com /
.business.linkedin

.com
Terceros aam_uuid

Establece la
sincronización de ID

para Adobe Audience
Manager

1 mes

.linkedin.com Terceros lissc

Se utiliza para
garantizar que el

atributo SameSite es
correcto para todas
las cookies en dicho

navegador

1 año

.twitter.com Terceros _ga

Identifica al usuario
en Twitter y posibilita

la compartición de
contenidos en esta

red social

2 años

.linkedin.com Terceros UserMatchHistory
Sincronización de ID

de LinkedIn Ads
1 mes

.facebook.com Terceros wd

Almacena las
dimensiones de la

ventana del
navegador. Facebook

la utiliza para
optimizar la

representación de la
página.

Sesión de
navegación

.facebook.com Terceros fr

Necesario para
mostrar contenido

del servicio de
Facebook

3 meses

.facebook.com Terceros sb

Necesario para
mostrar contenido

del servicio de
Facebook

2 años

.facebook.com Terceros datr

identificar el
navegador web que

se utiliza para
conectarse a

Facebook
independientemente
del usuario que haya
iniciado sesión. Esta

cookie juega un papel
clave en las funciones

de seguridad e
integridad del sitio de

Facebook

2 años

Uso de las cookies de Google Analytics en sitios web

Información sobre el uso de cookies de Google Analytics +Info



Para evitar que Google Analytics recopile y utilice sus datos, ponemos a su disposición la 
extensión de inhabilitación para navegadores de Google Analytics en el siguiente enlace +Info

Además Google tiene su propia política relativa al uso de cookies publicitarias +Info

Redes Sociales

La entidad puede administrar páginas en redes sociales para publicitarse y servir de punto de
contacto con sus clientes. Estas páginas pueden instalar cookies a sus visitantes incluso aunque
estos no se encuentren registrados en las mismas. Los tipos de Cookies que se instalan y sus
finalidades están descritas en las oportunas páginas de Cookies de cada red social (Facebook,
Twitter, Youtube, Instagram, etcétera.).

Desactivar Cookies en Navegadores

 Chrome +Info
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 
 Explorer +Info
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies
 Firefox +Info
https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-
 Safari +Info
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES 
 Opera +Info 

La desactivación de Cookies puede provocar en la web una navegación menos fluida y que
algunos de nuestros servicios en la misma dejen de funcionar correctamente.

En  www.allaboutcookies.org/es/ y  http://www.youronlinechoices.com/es/ puede  encontrar
más información sobre las cookies y cómo gestionarlas o eliminarlas.


