
Cookies utilizadas 

Cookie Información recogida Propósito Período de 

validez 

Modo de desactivarla 

Cookies 

propias 

Si está logueado (sí/no) Evitar volver a hacer 

login si antes no ha 

cerrado sesión. 

Cookie de 

sesión 

No se puede, es necesaria para el 

funcionamiento de la web 

Información binaria (sí/no) Saber si por 

ejemplo el usuario 

ha aceptado la 

advertencia de las 

cookies. 

1 año No se puede, es necesaria para el 

funcionamiento de la web 

Cookies de 

terceros 

Google 

Analytics 

Información Analítica de la 

visita, tiempo, secciones 

visitadas, clicks y sitios de 

procedencia. 

Un análisis del 

comportamiento 

del usuario en la 

web y así poder 

mejorar el servicio. 

Cookies de 

sesión o 2 

años máx. 

Instalando: 

https://tools.google.com/dlpage/ga

optout?hl=es   

Cookies de 

terceros 

Twitter 

Acceso a twitter a través de 

la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

2 años Más información en  

https://support.twitter.com/article

s/20170521-el-uso-que-hace-

twitter-de-cookies-y-tecnologias-

similares#  

Cookies de 

terceros 

Facebook  

Acceso a Facebook a través 

de la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

 Más información en http://es-

es.facebook.com/help/cookies/  

Cookies de 

terceros 

Google+  

Acceso a Google+ a través 

de la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

 Más información en 

https://www.google.com/intl/es_e

s/policies/technologies/cookies/  

Cookies de 

terceros 

Linkedin  

Acceso a Linkedin a través 

de la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

 Más información en 

http://es.linkedin.com/legal/cookie

-policy  

Cookies de 

terceros 

Tumblr  

Acceso a Tumblr a través de 

la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

 Más información en 

http://www.tumblr.com/policy/en/

privacy  

Cookies de 

terceros 

Pinterest  

Acceso a Pinterest a través 

de la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

 Más información en 

https://es.about.pinterest.com/priv

acy/  

Cookies de 

terceros 

Pocket 

Acceso a Pocket a través de 

la página 

Sincronización de la 

página con la red 

social. 

 Más información en 

http://www.pocketlobby.com/es/p

rivacy  
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