
POLÍTICA DE COOKIES

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a 
través de las páginas web.

Son herramientas que tienen un papel esencial para la prestación de 

numerosos servicios de la sociedad de la información. Entre otros, 

permiten a una página web almacenar y recuperar información sobre los 

hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de 

la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y 

mejorar el servicio ofrecido.

Tipos de cookies

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se 

envían las cookies y trate los datos que se obtengan se pueden 

distinguir dos tipos: cookies propias y cookies de terceros.

Existe también una segunda clasificación según el plazo de tiempo que 

permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo 

tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes.

Por último, existe otra clasificación con cinco tipos de cookies según la 

finalidad para la que se traten los datos obtenidos: cookies técnicas, 

cookies de personalización, cookies de análisis, cookies publicitarias y 

cookies de publicidad comportamental.

Para más información a este respecto puede consultar la Guía sobre el 

uso de las cookies de la Agencia Española de Protección de Datos.

Aceptación de la Política de cookies

(NE) asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, muestra 

información sobre su Política de cookies en la parte superior de 



cualquier página del portal con cada inicio de sesión con el objeto de 

que usted sea consciente.

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes 

acciones:

1. Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a 
cualquier página del portal durante la presente sesión.

2. Cerrar. Se oculta el aviso en la presente página.
3. Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre 

qué son las cookies, conocer la Política de cookies de (NE) y 
modificar la configuración de su navegador.Cómo modificar la 
configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del (NE) o 
cualquier otra página web, utilizando su navegador.

¿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:

Firefox:

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

Chrome:

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

Internet Explorer:

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



Microsoft Edge:

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

Safari:

http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera:

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 
Analitys, 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.


