
POLITICA DE COOKIES 

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador 
utilizado por cada usuario para que el servidor recuerde cierta información que 
posteriormente pueda utilizar. 

TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS 

1. Cookies “analíticas”: Con propósitos de mantenimiento periódico, y en aras de 
garantizar el mejor servicio posible al usuario, este sitio web hace uso de 
cookies “analíticas” para el recabado de estadísticas de actividad. La 
información recabada será en todo caso anónima, no siendo posible establecer 
vínculo alguno entre patrones de navegación y personas físicas. El usuario podrá 
excluir su actividad individual mediante los sistemas de exclusión facilitados por 
los propios proveedores de los sistemas de análisis que utilizan estas cookies, 
como Google Analytics. Es posible que esta web utilice varios de dichos 
sistemas, y puede consultar la lista completa en el listado de cookies al final de 
este documento. 

 

2. Otras cookies de uso interno: Además, esta web puede usar diversas cookies 
para el mantenimiento de sesiones de usuario entre diferentes “logins” a las 
áreas privadas o de autogestión facilitadas. Su desactivación ocasiona 
normalmente molestias al usuario en forma de funcionalidades bloqueadas,  y 
son por tanto cookies necesarias para el funcionamiento de este sitio. 
Nuevamente, puede consultar la lista completa en el listad de cookies al final de 
este documento. 

  

3. Cookies usadas por redes sociales: Además, en la medida en que se hace uso de 
Social Plugins, esta web puede participar de distintas redes sociales, como por 
ejemplo Facebook, para permitir que el usuario pueda compartir con su círculo 
social aquellos contenidos que le resulten de interés. En la lista de cookies al 
final de este documento, se pueden comprobar las cookies instaladas y las redes 
sociales correspondientes. 

  

4. Cookies usadas por complementos externos de contenido: Esta web puede 
hacer uso de complementos de visualización de contenido, como por ejemplo 
Google Maps para visualizar ubicaciones geográficas. Su uso implica en 
ocasiones la remisión de ciertas cookies que son detalladas en el listado al final 
del documento. Algunas de estas cookies son instaladas y gestionadas por los 
proveedores de dichos complementos, no pudiendo ser accedidas por esta sitio 
web. 

  



5. Cookies de terceros para la personalización de espacios publicitarios: Esta web 
puede hacer uso de ad servers y, por ende, cookies vinculadas a los mismos para 
la elaboración de perfiles a partir de preferencias y comportamiento. En caso de 
hacerlo, las mismas se detallarán en el listado al final de este documento, no 
siendo instaladas si, tras ser informado al acceder al sitio, el usuario no acepta la 
política de cookies y por tanto no continúa su navegación. 
 

 

COOKIE 
(Y PROVEEDOR) DURACIÓN DESCRIPCIÓN 

__cfduid 
(notin.es) Sesión Publicidad 

personalization_id 
(twitter.com) Sesión Twitter 

Facebook 

Publicidad, 
estadísticas y 
mediciones 

Coloca Cookies en el ordenador o dispositivo y recibe 
la información almacenada en ellas cuando utilizas o 
visitas servicios prestados por otras empresas que 
utilizan los servicios de Facebook. 

_ga (Google) 2 años Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gid (Google) 24 horas Se usa para distinguir a los usuarios. 

_gat (Google) 1 minuto 

Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si has 
implementado Google Analytics mediante 
Google Tag Manager, esta cookie se llamará 
_dc_gtm_<property-id>. 

_gali (Google) 30s Atribución de enlace mejorada. 

_unam 
(SHARETHIS) Persistente 

Su finalidad es cuantificar el número de Usuarios que 
comparten un determinado contenido y cuántas 
páginas web son visitadas a raíz de esa acción. 

WordPress 2 años 
Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor 
de contenido WordPress. 

 
Si desea más información más sobre los tipos de cookies de seguimiento y análisis de 
datos de Google haga clic aquí. 
 
Para informarse sobre cómo eliminar las cookies de su explorador: 

• Firefox 
• Chrome 
• Internet Explorer 
• Safari 

https://www.google.com/intl/es_es/policies/technologies/types/
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/topic/eliminar-y-administrar-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES


• Opera 
 

https://www.allaboutcookies.org/es/administrar-las-cookies/opera.html

