
POLÍTICA DE COOKIES 

Este portal, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para mejorar la 

experiencia de navegación del usuario. 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. 

A continuación encontrará información sobre qué son las cookies, qué tipo de cookies 

utiliza esta web, cómo puede desactivar las cookies en su navegador o cómo desactivar 

específicamente la instalación de cookies de terceros y qué ocurre en caso de 

deshabilitarlas. 

Tipos de cookies 

 

En función del tiempo que permanecen activadas: 

• Cookies de sesión. Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos 

mientras el usuario accede a una página web. 

• Cookies permanentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en 

el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el 

responsable de la cookie. 

 

En función de la titularidad: 

 

• Cookies propias. Son las que pertenecen a Grupo Ático34. 

• Cookies de terceros. Son aquellas cuya titularidad es de un tercero que será quien trate la 

información recabada. 

 

En función de su finalidad: 

 

• Cookies técnicas y/o de personalización. Son aquéllas que sirven para mejorar el servicio, 

localizar incidencias, reconocer al usuario, etc. 

• Cookies de análisis y/o de publicidad. Son aquéllas que sirven para analizar información 

sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica o personalizada. 

Cookies utilizadas en la web 

¿Cómo utilizamos las cookies? 
 



Nuestro sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por 

Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su 

navegador podrá observar 2 cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata de 

cookies propias, de sesión y de análisis.  

A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que 

acceden a la web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su 

duración, el navegador utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal 

que utiliza, o la ciudad a la que está asignada su dirección IP. Información que posibilita un 

mejor y más apropiado servicio por parte de este portal. 

 

A continuación se nombran las cookies utilizadas: 

• PHPSESSID: Esta cookie de Sesión es usada por el lenguaje de encriptado PHP para 

permitir que las variables de SESIÓN sean guardadas en el servidor web. Esta 

cookies es esencial para el funcionamiento de la web. 

• _GA: para almacenar un identificador de cliente único (ID de cliente) por parte del 

servicio de estadísticas web de Google Analytics. 

• _dc_gtm_UA-50294158-14: Utilizado por Google para añadir el código de 

seguimiento de Google Analytics desde Google Tag Manager. 

• _GAT: Cookie analítica (de terceros). 10 minutos desde creación o modificación. Se 

usa para diferenciar entre los diferentes onjetos de seguimiento creados en la 

sesión. La cookie se crea al cargar la librería javascript y no existe una versión previa 

de la cookie _gat. La cookie se actualiza cada vez que envia los datos a Google 

Analytics. 

Cómo controlar las cookies 

 

Al utilizar este sitio web, aceptas que podamos instalar cookies en tu ordenador o equipo, 

tal y como se ha explicado anteriormente. No obstante, puedes controlar y administrar las 

cookies de distintas maneras. Ten en cuenta que el hecho de eliminar o bloquear las 

cookies tiene un efecto en su experiencia de usuario, y algunas partes del sitio podrían 

dejar de ser totalmente accesibles. 

 

Controles del navegador 

 

La mayoría de los navegadores permiten ver qué cookies se tienen y eliminarlas de forma 

individual, o bloquear las cookies de un sitio web en particular o de todos los sitios web. 

Tenga en cuenta que cualquier preferencia establecida se perderá si se elimina todas las 

cookies, incluidas las preferencia de eliminar las cookies, ya que esto requiere la instalación 

de una cookie de inhabilitación. Si deseas más información sobre cómo modificar las 

opciones de configuración de su navegador para bloquear o filtrar cookies, 

consulta http://www.aboutcookies.org/ ohttp://www.cookiecentral.com/faq/. 

http://www.aboutcookies.org/
http://www.cookiecentral.com/faq/


 

Cómo administrar cookies analíticas 

 

Se puede optar por no dejar que las cookies analíticas registren las búsquedas anónimas al 

navegar por Internet. Nosotros utilizamos los siguientes proveedores de servicios. Si desea 

más información sobre sus políticas de privacidad y sobre cómo eliminar sus cookies puede 

visitar su página web: 

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  

Aceptación de la Política de cookies 

Nosotros asumimos que usted acepta el uso de cookies. No obstante, mostramos siempre 

información sobre nuestra Política de cookies en la parte inferior de la página con cada 

inicio de sesión con el objeto de que usted sea consciente. 

Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones: 

• Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a cualquier página 

del portal durante la presente sesión. 

• Seguir navegando. Implica la aceptación de las cookies 

• Modificar su configuración. Podrá obtener más información sobre qué son las 

cookies, conocer la Política de cookies y modificar la configuración de su navegador 

Cómo modificar la configuración de las 

cookies 

La mayoría de los navegadores indican cómo configurar su navegador para que no acepte 

cookies, para que le notifique cada vez que reciba una nueva cookie, así como para 

desactivarlas completamente. Para controlar qué uso quiere que se haga de su información, 

puede configurar el navegador de su terminal en la forma que estime más conveniente 

para Vd. 

 

En todo caso, le hacemos notar que si se desactivan las cookies técnicas y/o de 

funcionamiento, la calidad de la página web puede disminuir o puede que cueste más 

identificarle. 

 

Le indicamos los siguientes enlaces, donde podrá encontrar más información sobre los 

diferentes navegadores: 

• Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=... 

• Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to... 

• Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-desha... 

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

• Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-desha
http://support.apple.com/kb/ph5042/
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html


¿Qué ocurre si se deshabilitan las cookies? 

En el caso de bloquear o no aceptar la instalación de cookies es posible que ciertos 

servicios ofrecidos por nuestro sitio web que necesitan su uso queden deshabilitados y, por 

lo tanto, no estén disponibles para usted por lo que no podrá aprovechar por completo 

todo lo que nuestras webs y aplicaciones le ofrecen. Es posible también que la calidad de 

funcionamiento de la página web pueda disminuir. 

Aceptación de cookies 

Si usted sigue navegando después de haberle informado sobre nuestra Política de cookies 

entendemos que acepta la utilización de las cookies. 

Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana donde se le 

informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar esta política de cookies. Si 

usted consiente la utilización de cookies, continúa navegando o hace clic en algún link se 

entenderá que usted ha consentido nuestra política de cookies y, por tanto, la instalación 

de las mismas en su equipo o dispositivo. 

Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y 

acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las cookies de estas 

empresas está ligado a la navegación por este sitio web. 
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