
Política de Cookies 

Se denomina cookies a una serie de datos que son almacenados en el navegador del 

usuario con la finalidad de ofrecer mayor información al servidor web acerca de éste, 

permitiendo así recordar determinados parámetros e información sobre el usuario, 

consiguiendo una mayor personalización y análisis sobre el comportamiento del mismo. 

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son 

pequeños ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros 

usuarios navegan a través de nuestra página web, y de esta manera poder mejorar el 

proceso de navegación. En caso de no querer recibir cookies, se pide que configuren su 

navegador de Internet para que los borren del disco duro de su ordenador, los bloqueen 

o le avisen en caso de instalación de los mismos. Para continuar sin cambios en la 

configuración de las cookies, continúen en la página web. 

Tipos de Cookies: 

Existen diferentes tipos de cookies, las cuales pueden ser clasificadas según su finalidad 

a la hora de obtener información acerca del usuario: 

• Cookies técnicas: Son aquellas que resultan imprescindibles para permitir al 

usuario la navegación a través de una página web, como por ejemplo, los que 

permiten almacenar los datos de un pedido online. 

• Cookies de personalización: Este tipo permite personalizar las funciones o 

contenidos del sitio web en función de los datos obtenidos del navegador. 

Mediante estas cookies podemos presentar un sitio web en el mismo idioma del 

navegador usado para visitar la web. 

• Cookies de análisis: Se utilizan con fines estadísticos únicamente. Un claro 

ejemplo podría ser las cookies generadas por el script de seguimiento de Google 

Analytics. 

• Cookies publicitarios y comportamental: Son todas aquellas que tienen como 

objetivo mejorar la eficacia de los espacios publicitarios. Así, la red publicitaria 

de Google o los ad server incluyen este tipo de tecnologías para dar el servicio 

deseado a sus clientes. 

• Cookies de geolocalización: estas Cookies son utilizadas para averiguar en qué 

país se encuentra cuando se solicita una web o servicio. Esta Cookie es 

totalmente anónima, y sólo se utiliza para ayudar a orientar el contenido a su 

ubicación. 

• Cookies de registro: las Cookies de registro se generan una vez que el Usuario 

se ha registrado o posteriormente ha abierto su sesión, y se utilizan para 

identificarle en las web y servicios con los siguientes objetivos:  

o Mantener al usuario identificado de forma que, si cierra un servicio o 

web, el navegador o el ordenador y en otro momento u otro día vuelve a 

entrar en dicho servicio o web, seguirá identificado, facilitando así su 

navegación sin tener que volver a identificarse. Esta funcionalidad se 

puede suprimir si el usuario pulsa la funcionalidad “Salir”, de forma que 

esta Cookie se elimina y la próxima vez que entre en la web el usuario 

tendrá que iniciar sesión para estar identificado. 



o Comprobar si el usuario está autorizado para acceder a ciertos servicios, 

por ejemplo, para participar en un concurso. 

o Adicionalmente, algunos servicios pueden utilizar conectores de terceros 

tales como Facebook, Twitter o Google. Cuando el usuario se registra en 

un servicio con credenciales de una red social o sistema de identificación 

de terceros, autoriza al mismo a guardar una cookie persistente que 

recuerda su identidad y le garantiza acceso a la web hasta que expira. El 

usuario puede borrar esta cookie y revocar el acceso a la web mediante 

redes sociales o sistema de identificación de terceros actualizando sus 

preferencias en la red social que específica. 

Puede obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org. 

Tipo de cookie Descripción Ejemplos de uso 
Servicios de 

terceros 

Técnicas 

Son aquéllas 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. 

• como, por 

ejemplo, 

almacenar 

contenidos para la 

difusión de 

videos o sonido o 

compartir 

contenidos a 

través de redes 

sociales. 

• Facebook 

• Twitter 

• Youtube 

• Google 

• LinkedIn 

• Addthis 

• Vimeo 

• Disqus 

Geolocalización 

Estas Cookies se utilizan 

para almacenar datos de 

geolocalización del 

ordenador o dispositivo 

para ofrecerte contenidos 

y servicios más 

adecuados. 

• Contenidos 

ajustados al país, 

ciudad, idioma, 

etc. 

  

Personalización 

Permiten al usuario 

especificar o personalizar 

algunas características de 

las opciones generales de 

la página web. 

• El idioma 

preferido por el 

usuario, 

• el número de 

resultados de 

búsqueda que 

quiere que se 

muestren por 

página, 

• si quiere que esté 

activado el filtro 

SafeSearch de 

Google, 

• el tipo de 

navegador a 

• Facebook 

• Twitter 

• Youtube 

• Google 

• LinkedIn 

• Addthis 

• Vimeo 

http://www.aboutcookies.org/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170521
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://vimeo.com/privacy
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466235-use-of-cookies
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170521
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://vimeo.com/privacy


Tipo de cookie Descripción Ejemplos de uso 
Servicios de 

terceros 

través del cual se 

accede 

• las opciones de 

volumen en los 

vídeos, preferidas 

por el usuario 

Registro 

Las Cookies de registro 

se crean al registrarte o 

cuando inicias sesión en 

nuestra web. 

• Puedes 

mantenerte 

autenticado 

aunque cierres el 

navegador, así 

cuando vuelvas 

seguirás 

identificado a 

menos que te 

desconectes o 

cierres la sesión. 

• Para acceder a 

ciertas zonas de 

nuestros portales 

web, por ejemplo 

para desacargar 

una una plantilla. 

  

Analíticas 

Estas Cookies recopilan 

información de tu 

experiencia de 

navegación en nuestros 

portales web de forma 

totalmente anónima. - 

Podemos contabilizar el 

número de visitantes de 

la página o los 

contenidos más vistos. 

• Podemos saber si 

el usuario que 

está accediendo 

es nuevo o repite 

visita. 

• Esa información 

puede ayudarnos 

a mejorar la 

navegación y 

darte un mejor 

servicio. 

• Comscore 

Inc. 

• Google 

Analytics 

• elEconomista

.es 

Publicidad 

Estas Cookies recogen 

información sobre los 

anuncios mostrados a 

cada usuario anónimo en 

los portales web. - 

Adaptar la publicidad al 

tipo de dispositivo desde 

el que el usuario se está 

conectando. 

• Proporcionar 

anuncios 

gestionados a 

través de terceros 

(“Ad-servers”) 

que son 

mostrados en la 

página en tiempo 

real. 

• Doubleclick 

(Google, 

Inc.) 

• Google 

Adsense 

• elEconomista

.es 

http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad
http://www.comscore.com/esl/Sobre-comScore/Politica-de-privacidad
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php
http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/types/
http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php
http://www.eleconomista.es/politica-de-privacidad/cookies.php


Tipo de cookie Descripción Ejemplos de uso 
Servicios de 

terceros 

• Conocer 

información 

sobre el resultado 

de las campañas 

como el número 

de clicks, 

duración, 

frecuencia de 

visualización, etc. 

• Ofrecerte 

publicidad de 

interés con base 

en tus hábitos de 

navegación. 

Cómo deshabilitar las Cookies en los navegadores más usados: 

• Chrome: Configuración → Mostrar opciones avanzadas → Privacidad → 

Configuración de contenido.  

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del 

navegador. 

• Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → 

Configuración.  

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del 

navegador. 

• Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Configuración 

Personalizada.  

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del 

navegador. 

• Safari: Preferencias → Seguridad.  

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del 

navegador. 

 


