
¿Que son las Cookies y para que se utilizan?

El acceso a esta Web implica la utilización de una tecnología denominada “cookies” 
para recabar información acerca del uso de nuestro Sitio Web.
Una Cookie es un fchero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información que contenga y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y 
usabilidad de nuestra web.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los 
diferentes tipos de cookies:

TIPOS DE COOKIES

SEGÚN LA
ENTIDAD QUE LAS

GESTIONE

Cookies propias
Son aquellas que se recaban por el propio editor 
para prestar el servicio solicitado por el usuario.

Cookies de tercero
Son aquellas que son recabadas y gestionadas por un
tercero, estas no se pueden considerar propias.

SEGÚN EL PLAZO
DE TIEMPO QUE
PERMANEZCAN

ACTIVADAS

Cookies de sesión
Recaban datos mientras el usuario navega por la red 
con la fnalidad de prestar el servicio solicitado.

Cookies persistentes

Se almacenan en el terminal y la información 
obtenida, será utilizada por el responsable de la 
cookie con la fnalidad de prestar el servicio 
solicitado.

SEGÚN SU
FINALIDAD

Cookies técnicas Son las necesarias para la correcta navegación por la 
web.

Cookies de 
personalización

Permiten al usuario las características (idioma) para la 
navegación por la web.

Cookies de análisis

Permiten al prestador el análisis vinculado a la 
navegación realizada por el usuario, con la fnalidad 
de llevar un seguimiento de uso de la página web, así
como realizar estadísticas de los contenidos más 
visitados, número de visitantes, etc.

Cookies publicitarias
Permiten al editor incluir en la web, espacios 
publicitarios, según el contenido de la propia web.

Cookies de 
publicidad 
comportamental

Permiten al editor incluir en la página web espacios 
publicitarios según la información obtenida a través 
de los hábitos de navegación del usuario.



Cookies utilizadas en este Sitio Web y su fnalidad

Según lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), Silvia Signes 
informa de las cookies utilizadas en este Sitio Web:

DENOMINACIÓN MÁS INFORMACIÓN
Google Analytics https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

Facebook https://en-gb.facebook.com/help/cookies

Twitter https://support.twitter.com/articles/20170514-twitters-use-of-
cookies-and-similar-technologies

Youtube https://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/#infocollect

Como desactivar las Cookies

Asimismo, SILVIA SIGNES informa al usuario de que tiene la posibilidad de confgurar 
su navegador de modo que se le informe de la recepción de cookies, pudiendo, si así 
lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro.

En cualquier momento puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu 
equipo. A continuación ponemos a tu disposición los links para deshabilitar las cookies 
en cada navegador siguiendo sus instrucciones:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=es&sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es%2Fsistema
%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp

Explorer https://support.microsoft.com/es-es/hub/4338813/windows-help

Firefox https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-
sitios-web-rastrear-preferencias?
redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-we&sc_ref_bbva=https%3A%2F%2Fwww.bbva.es
%2Fsistema%2Fmeta%2Faviso-legal%2Findex.jsp

Safari https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac

La desactivación de las cookies no impide la navegación por nuestro Sitio Web, aunque
el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, tu experiencia de 
navegación podrá ser menos satisfactoria.
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