
POLÍTICA DE COOKIES 

 

¿Qué son las cookies?  

Le informamos que en este sitio web utilizamos cookies y/o tecnologías similares que almacenan y 

recuperan información cuando navega. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades 

muy diversas, como, por ejemplo, reconocerle como usuario, obtener información sobre sus hábitos 

de navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que 

hacemos de estas tecnologías se describen a continuación. 

¿Para qué utiliza las cookies esta página web? 

Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas: 

 Necesarias (Técnicas): estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se 

pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a 

acciones realizadas por ti que equivalen a una solicitud de servicios, establecer tus 

preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Estas cookies no 

almacenan ninguna información de identificación personal. 

 Análisis (Estadísticas): son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten 

cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la 

utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en 

nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. 

 

¿Quién utiliza las cookies en esta página web? 

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 utilizadas y gestionadas sólo por el propietario de esta web. 



Cookies de terceros: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 

dominio que no es gestionado por el editor, sino por el prestador del servicio que también trata los 

datos obtenidos través de las cookies, como www.google.com, o prestadores de servicios de redes 

sociales. 

La identificación de quién utiliza las cookies, el tipo de cookies utilizadas y demás detalles, se indica 

a continuación: 

Cookies propias 

Entidad que utiliza las 
cookies 

Tipo Propósito Período de 
conservación 

El propietario de esta web Se refiere a la 
tipología de la 
cookie según su 
finalidad o 
propósito 
descrito. 

Son aquellas que se envían 
a tu equipo desde 
nuestros propios equipos 
o dominios y desde el que 
prestamos el servicio que 
nos solicitas. 

Almacenan información 
sobre lo que hace el 
usuario durante la sesión, 
páginas que visita etc. y 
son almacenadas 
temporalmente en la 
memoria. 

 

Se refleja en el 
listado de 
cookies. 

Las cookies propias que utilizamos son las siguientes: 

Cookie Tipo Propósito Duración 

moove_gdpr_popup Cookie funcional/ de sesión Controla la aceptación o 

bloqueo de los scripts de 

las cookies no funcionales 

de terceros. 

Sesión  

 

 

 



 

Cookies de terceros 

Entidad que 
utiliza las cookies 

Propósito Más información 

Google Analytics Recoger información sobre la navegación 
de los usuarios por el sitio con el fin de 
conocer el origen de las visitas y otros datos 
similares a nivel estadístico. Google 
Analytics utiliza también estas cookies para 
mostrarle publicidad relacionada con su 
perfil de navegación. 

 

Google Analytics 

 

Centro de privacidad de 
Google 

Puede informarse de las transferencias a terceros países que, en su caso, realizan los terceros 
identificados en esta política de cookies en sus correspondientes políticas (ver los enlaces facilitados 
en el apartado “Más información” de la tabla anterior). 

Las cookies de terceros utilizadas son las siguientes: 

Cookies de terceros 

Entidad Cookie Tipo Propósito Duración 

 

Google Analytics 

_gid De análisis Contar y rastrear páginas 

vistas. 

1 día 

_gat_gtag_UA_*_1 De análisis Sirve para medir como los 

usuarios interactúan con 

nuestra página web. 

1 hora 

_ga De análisis Contar y rastrear páginas 

vistas. 

2 años 

 

Wordpress 

wp-settings-1 Técnica Se usa para mantener la 

configuración del usuario 

en wp-admin 

1 año 

wp-settings-time-1 Técnica Hora en la que se 

estableció wp-settings-

{user 

1 año 



 

¿Cómo puedo desactivar o eliminar estas cookies?  

Puede usted permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus datos de navegación (incluidas las 

cookies) desde el navegador que usted utiliza. Consulte las opciones e instrucciones que ofrece su 

navegador para ello. Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde 

las opciones del navegador. 

A continuación, tiene disponibles los enlaces con la información para gestionar las cookies de los 

navegadores más utilizados: 

CHROME: 

1. Seleccione el icono de Herramientas. 

2. Haga clic en Configuración. 

3. Haga clic en Mostrar Opciones Avanzadas. 

4. En la sección "Privacidad" haga clic en Configuración de contenido. 

o Eliminar cookies: Haga clic en Todas las cookies y los datos de sitios… 

o No permitir que se almacenen cookies. 

5. Haga clic en Eliminar datos de navegación (vaciar la Caché). 

6. Cierre y reinicie el navegador. 

Para más información sobre Chrome pulse en: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647 

INTERNET EXPLORER: 

1. Seleccione Herramientas - Opciones de Internet. 

2. Haga clic en la ficha General. 

3. En la sección "Historial de exploración", haga clic en Eliminar el historial de exploración al 

salir. 

4. Seleccionar Eliminar archivos. 

5. Seleccionar Eliminar cookies. 



6. Haga clic en Eliminar. 

7. Haga clic en Aceptar. 

8. Cierre y reinicie el navegador. 

Para más información sobre Internet Explorer pulse en: 

https://support.microsoft.com/eses/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer 

MICROSOFT EDGE: 

Para más información sobre Microsoft Edge pulse en: 

https://support.microsoft.com/eses/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-

microsoft-privacy  

MOZILLA FIREFOX: 

1. Seleccione Firefox – Historial - Limpiar el historial reciente. 

2. Al lado de "Detalles", haga clic en la flecha hacia abajo. 

3. Seleccione las siguientes casillas de verificación: Cookies, Caché, Inicios de sesión activos. 

4. Usando el "Intervalo de tiempo para borrar" en el menú desplegable, seleccione Todo. 

5. Haga clic en Borrar ahora. 

6. Cierre y reinicie el navegador. 

Puede aceptar o rechazar las cookies individualmente en las Preferencias de Firefox, en la sección 

Historial disponible en Herramientas > Opciones > Privacidad. 

Para más información sobre Mozilla Firefox pulse en:  

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we 

SAFARI: 

1. Seleccione el icono de Safari – Editar - Restaurar Safari. 

2. Seleccione las siguientes casillas de verificación: Borrar el historial, Eliminar todos los datos 

de sitio web. 

3. Haga clic en Restablecer. 

4. Cierre y reinicie el navegador. 



Para más información sobre Safari pulse en: http://support.apple.com/kb/ph5042 

OPERA: 

Opciones - Avanzado - Cookies. 

Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja y por lo tanto su aceptación o 

rechazo. 

Para más información sobre Opera pulse en: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-

ES/cookies.html 

OTROS NAVEGADORES: 

Consulte la documentación del navegador que tenga instalado. 

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics  

Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que 

no se envíe información suya a Google Analytics, puede descargar un complemento que realiza esta 

función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Ejercicio de derechos  

Puede conocer y ejercer sus derechos en materia de protección de datos accediendo a nuestra 

Política de Privacidad. 

 


