Política de COOKIES
Política de cookies
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa
sobre las cookies que se utilizan en la página web de este portal.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visita envían al
navegador y que permite que el sitio web recuerde información sobre su visita, como su
idioma preferido y otras opciones, con el fin de facilitar su próxima visita y hacer que el
sitio le resulte más útil. Las cookies desempeñan un papel muy importante y contribuyen
a tener una mejor experiencia de navegación para el usuario.
Tipos de cookies
Según quién sea la entidad que gestione el dominio desde dónde se envían las cookies y
se traten 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.
Cookies utilizadas en la web
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en este portal así
como su tipología y función:

Cookies de mejora del rendimiento
Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios para
que no tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos casos,
pueden ser aportadas por terceros. Algunos ejemplos de este tipo de cookies son: ajuste
del volumen de los reproductores audiovisuales, preferencias de ordenación de artículos
o velocidades de reproducción de vídeo compatibles. En el caso de comercio electrónico,
permiten mantener información sobre su cesta de la compra.

Cookies de análisis estadístico

Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el número
de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros
servicios. Gracias a ellas podemos estudiar la navegación por nuestra página web y
mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos. Estas cookies no irán
asociadas a ningún dato de carácter personal que pueda identificar al usuario, dando
información sobre el comportamiento de navegación de forma anónima.
Las cookies __utma, __utmb, __utmc y __utmz que puedes ver en la configuración de tu
navegador son de Google Analytics.

Cookies de registro
Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies que le identifican como
usuario registrado e indican cuándo usted se ha identificado en el portal. Estas cookies
son utilizadas para identificar su cuenta de usuario y sus servicios asociados, facilitando
así su navegación. Estas cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta,
cierre el navegador o apague el dispositivo. Estas cookies pueden ser utilizadas en
combinación con datos analíticos para identificar de manera individual sus preferencias
en nuestro portal.
Las cookies alfanuméricas de 32 dígitos encriptadas en md5 que puedes ver en la
configuración de tu navegador son de nuestra plataforma de contenidos.

Cookies publicitarias
Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten gestionar
eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web.
Gracias a ella podemos conocer sus hábitos de navegación en internet y mostrarle
publicidad relacionada con su perfil de navegación.

Otras cookies de terceros
En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan
gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen.

Aceptación de la política 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.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies del Ministerio del Interior o
cualquier otra página web utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es
diferente, la función de "Ayuda" le mostrará cómo hacerlo.

