Política de cookies
1 - ¿Qué es una cookie?
Una cookie es una archivo de texto susceptible de guardarse en un espacio específico del
disco duro de su terminal*, con motivo de la consulta de un servicio en línea, gracias a su
software de navegación. Un archivo cookie permite a quien lo emite identificar el terminal en
el que se guardó, durante la duración de validez o registro de la mencionada cookie.
* Terminal designa al equipo material (ordenador, tableta, smartphone, etc.) que usted utiliza
para consultar o visualizar un sitio, una aplicación, un contenido publicitario, etc.
2 - ¿Qué tipo de cookies utilizamos?
Utilizamos un tipo de cookies cuya finalidad se describe a continuación.
• Las cookies analíticas
Se trata de cookies que nos permiten conocer la utilización y el desempeño de nuestro sitio,
establecer estadísticas, volúmenes de frecuentación y utilización de los diversos elementos
de nuestro sitio (contenidos visitados, recorridos) que nos permiten mejorar el interés y la
ergonomía de nuestros servicios (las páginas o secciones consultadas con más frecuencia,
los artículos más leídos, etc.).
Se trata de las cookies siguientes:
Cookies
Google Analytics

¿Qué información se recoge?
Páginas web consultadas en
nuestro sitio
Cookies de terceros

Utilidad
Establecer estadísticas y volúmenes
de frecuentación y utilización de los
diversos elementos de nuestro sitio.

3 - Las Cookies de terceros
La emisión y utilización de cookies por parte de terceros están sujetas a las políticas de
«cookies» de estos terceros. Le informamos del objeto de las cookies de las que tenemos
conocimiento y los medios de los que disponemos para tomar decisiones respecto a estas
cookies.
No controlamos las cookies instaladas por empresas de publicidad que actúan por su propia
cuenta.
4 - Modalidades de rechazo/supresión de las cookies
El instalar una cookie en un terminal depende fundamentalmente de la voluntad del usuario
del terminal, la que este puede expresar y modificar en cualquier momento y gratuitamente.
Si en su software de navegación ha aceptado que se instalen cookies en su terminal, las
cookies integradas en las páginas y contenidos que haya consultado podrán almacenarse
temporalmente en un espacio específico de su terminal.
Si rechaza la instalación de cookies en su terminal o si suprime las que ya están instaladas
en él, no podrá beneficiarse más de algunas funcionalidades de nuestro sitio.

Estos son los medios a su disposición para aceptar/rechazar o suprimir las cookies
presentes en nuestro sitio:
•

La parametrización de su navegador

La mayoría de los navegadores aceptan las cookies por defecto. Sin embargo, puede decidir
bloquear estas cookies o pedir a su navegador que le advierta cuando un sitio intenta
instalar una cookie en su terminal.
Para cambiar la gestión de las cookies de su navegador, puede modificar los ajustes en la
pestaña de privacidad.
Para gestionar las cookies y sus preferencias, la configuración de cada navegador es
diferente. Esto se describe en el menú de ayuda de su navegador y le permitirá saber cómo
modificar sus preferencias en materia de cookies:
•

En Internet Explorer
o En Internet Explorer, haga clic en el botón Herramientas, después, en
Opciones Internet.
o En la pestaña General, en Historial de exploración, haga clic en
Configuración.
o Haga clic en el botón Ver archivos.
o Haga clic en el título de la columna Nombre para clasificar todos los archivos
en orden alfabético, después, recorra la lista hasta que vea archivos que
empiecen con el prefijo «Cookie». (todas la cookies llevan este prefijo y
habitualmente contienen el nombre de la página web que la creó).

•

En Firefox
o Vaya a la pestaña «Herramientas» del navegador, después, seleccione el
menú «Opciones»
o En la ventana que se visualiza, escoja «Privacidad» y haga clic en «Mostrar
cookies»
o Encuentre los archivos, selecciónelos y suprímalos.

•

En Safari
o En su navegador, seleccione el menú Edición > Preferencias.
o Haga clic en Seguridad.
o Haga clic en Mostrar cookies.
o Seleccione las cookies y haga clic en Borrar o Borrar todo.
o Después de haber suprimido las cookies, haga clic en Finalizado.

•

En Google Chrome
o Haga clic en el ícono del menú Herramientas.
o Seleccione Opciones.
o Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas y acceda a la sección
«Privacidad».
o Haga clic en el botón «Mostrar cookies».
o Selecciónelas y bórrelas.
o Haga clic en «Cerrar»

Las cookies «Flash©» de «Adobe Flash Player™»
«Adobe Flash Player™» es una aplicación informática que permite el desarrollo rápido de
los contenidos dinámicos utilizando el lenguaje informático «Flash». Flash (y las

aplicaciones del mismo tipo) memoriza los parámetros, las preferencias y la utilización de
este contenido, gracias a una tecnología similar a las cookies. Sin embargo, «Adobe Flash
Player™» gestiona esta información y sus preferencias a través de una interfaz diferente de
la proporcionada por su software de navegación.
En la medida en que su terminal sea susceptible de visualizar contenido desarrollado con el
lenguaje Flash, le invitamos a acceder a las herramientas de gestión de las cookies Flash
directamente desde el sitio http://www.adobe.com/fr/.
Los enlaces de opt-out para las cookies analíticas
•

Para las cookies instaladas por Google
Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html

La utilización de una plataforma de gestión de cookies para las cookies compartidas y
las de publicidad
Para mayor información sobre la publicidad por comportamiento y sobre la protección de la
privacidad en Internet diríjase a esta dirección: http://www.youronlinechoices.com/fr/ y, de
este modo, conocerá las empresas inscritas que le ofrecen la posibilidad de rechazar o
aceptar las cookies utilizadas por dichas empresas para adaptar a su información de
navegación la publicidad susceptible de ser visualizada en su terminal.
La cookie instalada en caso utilizar los botones para compartir, también se incluye en esta
plataforma.
Advertencia: para tomar en cuenta sus preferencias, se instala una cookie. Si suprime todas
las cookies instaladas en su terminal (a través de su navegador), nosotros o nuestros
suministradores de servicios no sabremos que ha escogido esta opción.
5 - Mayor información sobre las cookies
En el sitio de la CNIL (Comisión nacional francesa de informática y
libertades): http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

