Política de Cookies
DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS COOKIES
Las cookies son pequeños ficheros que se descargan en su terminal al acceder a determinadas
páginas web que les permiten a éstas almacenar y recuperar información sobre los hábitos y
preferencias del usuario.

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA ESTA PÁGINA WEB
Las cookies usadas en este sitio web no se utilizan con fines publicitarios, sino con finalidades
técnicas, de análisis, personalización y de sesión de usuario.
Se utilizan tanto cookies propias (enviadas desde el propio editor del dominio) como de
tercero (enviadas por otra entidad diferente al editor del dominio).
Se utilizan tanto cookies de sesión (almacenan datos mientras dura la sesión del usuario) como
persistentes (el periodo de duración puede ir de unos minutos a varios días).
Se utilizan cookies de análisis, que nos permiten a nosotros o a terceros cuantificar el número
de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de las visitas.

PRESTADORES DE SERVICIOS
En concreto los prestadores de servicios para los cuales es necesario la utilización de cookies
son:
- Cookies propias (enviadas por el propio sitio web y necesarias para la navegación en el sitio):
Almacenan la información de identificación, preferencias del usuario o de pedidos en este sitio
web (Identificadas con los nombres ckEm, ckUsuario, ckTipoUsuario, ckUsuarioDistribuidor,
ckAcepta, Idioma, ckCarrito...).
Existe una cookie que almacena un identificador único y anónimo utilizado con fines de
programación en el servidor para manejar sesiones de usuario diferentes (identificada con el
nombre ASP.NET_SessionId).
La cookie sifrFetch almacena la configuración del complemento SIFR que mejora la apariencia
de los textos en la web.

- Cookies de análisis y rendimiento:

Google Analytics (www.google.com/intl/en/analytics/): Almacenan información de las visitas
para su análisis y métrica: duración, momento y origen (link, buscador...) de la visita. Estas
cookies aparecen identificadas con los nombres __utma, __utmb, __utmc y __utmz.

- Cookies de tercero:

Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies): Almacena información de identificación
del usuario de Facebook necesaria para compartir información en esta red social (identificadas
con los nombres csm, datr, fr, lu, locale, p, sub, wd, reg_fb_gate, reg_fb_ref, reg_ext_ref, act,
s, xs, presence, c_user...)
Twitter (https://twitter.com/privacy): Almacena información de dentificación del usuario de
Twitter para poder compartir información en la red social Twiter (identificada con el nombre
guest_id).
Google+ (https://plus.google.com/?hl=es): Almacenan información de identificación y
preferencias del usuario para compartir información en la red social Google+ (identificadas con
los nombres apisid, hsid, nid, sapisid, sid, ssid, pref, NID, OTZ, gmail_rtt, id, _drt_...).

REVOCACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no
permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de
las secciones de nuestra web.
- Internet Explorer:
Haga clic en el botón Herramientas y después en Opciones de Internet. Haga clic en la pestaña
Privacidad y después en Sitios.
En el cuadro Dirección del sitio web, escriba la dirección completa (URL) del sitio Web cuya
configuración de privacidad quiera personalizar.
Después haga clic en Bloquear o Permitir.
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí: http://windows.microsoft.com/es419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.

- Safari:

Acceda a menú Safari. Entre en el apartado Preferencias.
Haga click sobre la pestaña Seguridad y podrá ajustar las Cookies.
Para más información sobre Safari pulse aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042 .

- Chrome:
Haga clic en el menú de Chrome y seleccione Configuración. Haga clic en Mostrar opciones
avanzadas.
En la sección Privacidad, haga clic en el botón Configuración de contenido.
En la sección Cookies, se pueden eliminar, bloquear o permitir las cookies para sitios
específicos.
Para más información sobre Chrome pulse aquí:
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.

- Firefox:
Haga clic en el botón de Herramientas y luego en Opciones. Haga clic en la pestaña Privacidad.
En la sección Historial, seleccione Usar una configuración personalizada para el historial.
Marque la casilla para aceptar las cookies y haga clic en Excepciones para seleccionar los sitios
web que (siempre o nunca) autorice a instalar cookies en su dispositivo.
Para más información sobre Mozilla Firefox pulse aquí:
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.

- 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 Ópera pulse aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/esES/cookies.html.

