
Como opción, pueden recurrir a algún proveedor de este tipo (cookiebot), que realiza un análisis de 

su sitio web y le permite presentar las opciones de selección de las cookies. 

https://www.cookiebot.com/es/ 

 

Presentación por capas: elija la primera capa que se adapte al uso de cookies de su web 

PRIMERA CAPA PARA WEBS QUE NO RECOGEN DIRECCIONES IP, UNICAMENTE USO ESTADISTICO 

Y CON ENLACES A TERCEROS 

AVISO USO DE COOKIES 

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de 

carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. 

Sin embargo, contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas 
este portal web que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos. 

ACEPTAR   CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN 

 

PRIMERA CAPA PARA WEBS QUE NO RECOGEN DIRECCIONES IP, UNICAMENTE USO ESTADISTICO 

SIN ENLACES A TERCEROS 

AVISO USO DE COOKIES 

Este portal web únicamente utiliza cookies propias con finalidad técnica, no recaba ni cede datos de 

carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. 

ACEPTAR   CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

 

 



PRIMERA CAPA PARA WEBS QUE RECOGEN DIRECCIONES IP 

AVISO USO DE COOKIES 

Utilizamos cookies propias y de terceros, así como los datos de la conexión del usuario para 
identificarle. Estas cookies serán utilizadas con la finalidad de gestionar el portal, recabar información 
sobre la utilización del mismo, mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad personalizada 
relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos y el análisis de 
tu navegación (por ejemplo, páginas visitadas, consultas realizadas o links visitados). Puedes 
configurar o rechazar la utilización de cookies haciendo click en “Configuración e información” o si 
deseas obtener información detallada sobre cómo Movistar utiliza las cookies, o conocer cómo 
deshabilitarlas 
ACEPTAR   CONFIGURACIÓN E INFORMACIÓN 

 

SEGUNDA CAPA 

A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios sin 
su conocimiento, ni se ceden a terceros. 

Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se 
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad de 
los visitantes y su frecuencia de utilización, con fines puramente estadísticos. 

ELEGIR PARRAFO (AZUL O NARANJA) 

No utilizamos cookies para recoger información de los usuarios, ni registramos las 
direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de sesión, con finalidad 
técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la 
utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella existen). 

Utilizamos cookies para recoger información de los usuarios, registramos las direcciones 
IP de acceso.  

ELEGIR PARRAFO (AZUL O NARANJA) 

Este portal contiene enlaces a sitios web de terceros, cuyas políticas de privacidad son 
ajenas a nosotros. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas 
de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede 
aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su 
navegador. 



Este portal no contiene enlaces a sitios web de terceros. 

¿QUÉ SON LAS COOKIES?  
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan 
información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para 
finalidades muy diversas, como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener 
información sobre tus 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. 
 
 
 
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES SE UTILIZAN EN ESTA PÁGINA WEB? 
 
HABILITAR  DESHABILITAR 

 
a) Cookies técnicas: son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una 
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios 
que en ella existan, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y 
operativa de la página web y habilitar sus funciones y servicios, contar visitas a efectos 
de la facturación de licencias del software con el que funciona el servicio (sitio web, 
plataforma o aplicación), utilizar elementos de seguridad durante la navegación, 
almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido, habilitar contenidos 
dinámicos o compartir contenidos a través de redes sociales, entre otras. 
 

HABILITAR  DESHABILITAR 

 
b) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar 
información para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que 
pueden diferenciar su experiencia de la de otros usuarios. 
 

HABILITAR  DESHABILITAR 

 
c) Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las 
mismas el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a 
los que están vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La 
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 
actividad de los sitios web, aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en 
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 
 

 

 



HABILITAR  DESHABILITAR 

 
d) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus 
hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar 
publicidad en función del mismo 
 

GARANTÍAS Y OPCIONES SOBRE LAS COOKIES 

En todo momento, y al menos, durante la instalación o puesta al día del navegador, el 
usuario tiene la posibilidad de aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien 
rechazar la instalación de un determinado tipo de cookies, como las cookies de 
publicidad y de terceros. Además, después de cada sesión puede eliminar todas o 
algunas de las cookies almacenadas. Asimismo, el usuario puede activar: 

 La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial 
de navegación, contraseñas de sitios web, cookies y otra información de las 
páginas que visita, o 

 La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita 
que no rastreen sus hábitos de navegación, para por ejemplo, servirle publicidad 
de su interés en los sitios que visita. 

Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las 
diferentes opciones sobre cómo gestionar las cookies. A continuación, incluimos los 
vínculos para gestionar cookies en los navegadores más relevantes: 

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-
or-allow-cookies 

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

 Safari:  http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES 
 Google Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 

Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas de las 
funcionalidades de nuestra web 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE COOKIES USADAS 

nombre titular duración descripción 
 

 

IDENTIFICACIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

CIF 

DOMICILIO SOCIAL 

EMAIL CONTACTO 

 

 

 

ENLACE A POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

 

PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las cookies serán utilizadas única y exclusivamente durante el tiempo necesario para 
cumplir con las finalidades para las cuales se ha indicado en cada cookie. Por todo lo 
anterior, las cookies propias, no tendrán una caducidad superior a un año. 

En relación a las cookies de terceros, los plazos de conservación podrán ser consultados 
en las Políticas de privacidad de los terceros. 

Una vez caducada la cookie podrá ser renovada si el usuario vuelve a aceptar su 
utilización. 

COMPLETAR PERSONALIZADO 


