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USO DE COOKIES Y HERRMIENTAS TECNOLÓGICAS
Nuestro sitio web utiliza herramientas de cookies para mejorar la experiencia del usuario en 
nuestras páginas web, por lo que, al navegar en el mismo, usted consiente el uso de las mismas, 
salvo que utilice configuraciones y herramientas apropiadas en sus propios navegadores que 
inhabiliten el uso de las mismas.

Cookies de medición y analíticas

El uso de las cookies analíticas y de medición en nuestro sitio web tiene como finalidad única me-
jorar la experiencia del usuario en la red mediante la medición del tráfico en nuestras webs, así 
como la obtención y análisis de datos estadísticos de los usuarios de forma anónima, a través de 
las siguientes funciones:

• Permite la identificación de los dispositivos y navegadores que se utilizan por el usuario para 
navegar en la web, sin embargo, no utilizamos ninguna herramienta de rastreo que permita iden-
tificar al usuario.

• Permite contabilizar de forma aproximada el número de visitantes y su tendencia en el tiempo.

• Nos permite identificar los contenidos más visitados a través de los dispositivos o navegadores 
desde los que se accede. Dicha identificación se realiza de forma anónima.

• Nos permite conocer si los dispositivos desde los que se está accediendo a nuestro sitio web es 
nuevo o repiten visita.

• Nos permite conocer los gustos y preferencias de los usuarios de forma general y anónima, me-
diante la obtención de datos estadísticos y presentar información que consideramos de interés 
para los mismos.

Esta página web utiliza como herramienta “Google Analytics”, un servicio analítico de medición 
de tráfico en la web prestado por Google, Inc.

La información que genera la cookie acerca de su uso de la web (incluyendo la dirección IP del 
dispositivo desde el que se accede) será directamente recabada, transmitida y archivada por 
Google en los servidores ubicados en Estados Unidos.

1



política de
cookies

Google podrá transmitir dicha información a terceros de conformidad con sus propias políticas 
de privacidad y su legislación local, por lo que al navegar en el sitio web, usted consiente y acepta, 
en conjunto con las nuestras, las políticas de privacidad de Google, en particular las referentes a 
la herramienta de “Google Analytics”.

Usted podrá encontrar más información respecto a la política de privacidad y seguridad de los 
datos de “Google analytics” en: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Cookies de publicidad

Utilizamos cookies de publicidad con la finalidad de servir publicidad propia o de terceros en 
base a preferencias y datos estadísticos, recabados de forma anónima sin identificación de usuari-
os en específico.

Dichas cookies se utilizan para orientar la publicidad a los usuarios en función del contenido que 
les interesa, mejorar los informes sobre el rendimiento de las campañas y evitar mostrar anuncios 
que el usuario ya haya visto o que probablemente no le interese.

Nuestros sitios web permiten a terceros servir publicidad y acceder a los datos recabados medi-
ante las cookies publicitarias, por lo que el tratamiento de los datos puede estar sujeto a las pro-
pias políticas de privacidad de dichos terceros.

Nuestro sitio web utiliza cookies publicitarias prestadas por Google, Inc, mediante una herra-
mienta denominada “DoubleClick for Publishers”, y las condiciones y uso de las mismas están 
sujetas a sus propias políticas de privacidad y su legislación local, por lo que al navegar en el sitio 
web, usted consiente y acepta, en conjunto con las nuestras, las políticas de privacidad de Google, 
en particular las referentes a la herramienta de “DoubleClick for Publishers”.

Usted podrá encontrar más información respecto a la política de privacidad y seguridad de los 
datos de “DoubleClick for Publishers” en: https://support.google.com/adsense/an-
swer/1348695?hl=es
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