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Qué es una cookie 
 
Es un pequeño archivo de texto sin formato que contiene caracteres alfanuméricos            
aleatorios que el servidor envía al ordenador de quien accede a una página web para               
llevar a cabo determinadas funciones (algunas consideradas imprescindibles para el          
correcto funcionamiento y visualización del sitio web). Este archivo se almacena en el             
disco duro del ordenador del usuario (en el directorio del navegador o en las subcarpetas               
de datos del programa) para que el sitio web reconozca al usuario cuando vuelva a               
conectarse a él. 
 
Las cookies no suelen contener mucha información más allá de la URL de la página que                
creó la cookie, la duración de las propiedades y efectos de la cookie y un número                
aleatorio. Debido a la pequeña cantidad de información que una cookie contiene,            
normalmente no puede utilizarse para revelar tu identidad o información de identificación            
personal. 
 
Ninguna web puede acceder información de tu ordenador que no sea la que hay en la                
cookie que ella misma creó en tu ordenador. La cookie no tiene ningún código ejecutable,               
así que no tiene ningún tipo de "vida propia" más allá del hecho de ser utilizada por la web                   
que la creó. Como hemos explicado antes, este uso se limita a ayudar a que tu navegador                 
procese la información de la web. Aunque las cookies son archivos de texto incapaces de               
hacer daño, hay cierta controversia en torno a ellos. 
 
Las cookies no pueden ejecutar funciones ni hacer copias de ellas mismas. No pueden              
navegar por tu ordenador o escanearlo, ni acceder de ninguna otra forma a la información               
de tu disco duro. 
 
Cookies que empleamos 
 
Las cookies que empleamos en el sitio web son las imprescindibles y estrictamente             
necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web (de entrada de usuario, de             
seguridad, de sesión del reproductor multimedia, de sesión para equilibrar la carga, de             
personalización de la interfaz de usuario y de complemento para intercambiar contenidos            
en redes sociales) y quedan excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la Ley                
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio                
electrónico, y por lo tanto no es necesario ni informar a cerca de ellas ni obtener el                 
consentimiento sobre su uso. Tampoco empleamos ningún otro dispositivo de          
almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los usuarios. 
 
Cómo bloquear las cookies 
 
Para utilizar nuestro sitio web no resulta necesaria la instalación de cookies. El usuario              
puede configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas, sin que el              
rendimiento de la página web se vea afectado. Puede administrar sus cookies para cada              
uno de los navegadores que emplee. Consulte la ayuda de cada navegador.  
 
Opción “Do not Track” 
 
Este estándar garantiza una mayor privacidad a los usuarios que hayan activado dicha             



opción en su navegador. Nuestro servicio seguirá prestándose correctamente si lo tiene            
activado. Consulte la ayuda de cada navegador si desea activarlo. 


