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Política de cookies. 

Esta página web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido 
y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos 
información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, 
publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya 
proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios. 

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. 

Tipos de cookies. 
 
Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies 
y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:  
 
a) Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o 
dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el 
usuario. 
 
b) Cookies de tercero: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde  un 
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos 
obtenidos través de las cookies. 

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las cookies, algunas de 
las finalidades pueden ser: 

a) Cookies técnicas: son aquellas qupermiten 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, incluyendo aquellas que el editor utiliza para permitir la gestión y operativa de la página 
web y habilitar sus funciones y servicios, como, por ejemplo, controlar el tráfico y la 
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los 
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, etc. 

b) Cookies de preferencias o personalización: son aquellas que permiten recordar información 
para que el usuario acceda al servicio con determinadas características que pueden diferenciar 
su experiencia de la de otros usuarios, como, por ejemplo, el idioma, el número de resultados a 
mostrar cuando el usuario realiza una búsqueda, el aspecto o contenido del servicio en función 
del tipo de navegador a través del cual el usuario accede al servicio o de la región desde la que 
accede al servicio, etc. 

c) Cookies de análisis o medición: son aquellas que permiten al responsable de las mismas el 
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitio web a los que están 
vinculadas, incluida la cuantificación de los impactos de los anuncios. La información recogida 
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, 
aplicación o plataforma, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de 
uso que hacen los usuarios del servicio. 
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d) Cookies de publicidad comportamental: son aquellas que almacenan información del 
comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos 
de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función 
del mismo. 

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en el equipo terminal podemos distinguir: 

a) Cookies de sesión: son aquellas diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario 
accede a una página web. Se suelen emplear para almacenar información que solo interesa 
conservar para la prestación del servicio solicitado por el usuario en una sola ocasión (por 
ejemplo, una lista de productos adquiridos) y desaparecen al terminar la sesión. 

b) Cookies persistentes: son aquellas en las que los datos siguen almacenados en el terminal y 
pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y 
que puede ir de unos minutos a varios años. 

Esta página utiliza las cookies indicadas en la declaración de cookies, que se identifican a 
continuación.  

Cookies utilizadas en la web (revisión 29/7/2021) 

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo 

CookieConsent Cookiebot 

Almacena el estado de consentimiento de 
cookies del usuario para el dominio actual 1 año HTTP 

CONSENT YouTube 

Utilizada para detectar si el visitante ha 
aceptado la categoría de marketing en el 
banner de cookies. Esta cookie es 
necesaria para que la web cumpla con el 
RGPD. 

6015 días HTTP 

 

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo 

initlang queserialafuente.com Inicializa el idioma preferente 
del usuario 3 meses HTTP 

Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo 

_ga Google 

Registra una identificación única que se 
utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio 
web. 

2 años HTTP 

_gat Google 

Utilizado por Google Analytics para 
controlar la tasa de peticiones 1 día HTTP 

_gid Google 

Registra una identificación única que se 
utiliza para generar datos estadísticos 
acerca de cómo utiliza el visitante el sitio 
web. 
  

1 día HTTP 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube 

Intenta calcular el ancho de 
banda del usuario en páginas 179 días HTTP 
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Nombre Proveedor Propósito Caducidad Tipo 
con vídeos de YouTube 
integrados. 

YSC YouTube 

Registra una identificación única 
para mantener estadísticas de 
qué vídeos de YouTube ha visto 
el usuario. 

Session HTTP 

 

Permiso, bloqueo, deshabilitación de cookies. 

Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su dispositivo a través del menú 
de configuración de su navegador de internet, pudiendo configurarlo para que bloquee las 
cookies o alerte al usuario cuando un servidor quiera guardarla. Los siguientes enlaces 
proporcionan información en relación con cómo configurar y/o deshabilitar las cookies para 
cada uno de los principales navegadores del mercado a fin de que el usuario pueda decidir si 
acepta o no el uso de cookies. 

Microsoft Internet Explorer: menú Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > 
Configuración. 

Firefox: menú Herramientas > Opciones > Privacidad > Cookies. 

Chrome: menú Opciones > Configuración> Privacidad. 

Safari: menú Preferencias/Privacidad. 

Safari para IOS (iPhone y iPad): Opción Ajustes > Safari 

Chrome para Android: Configuración > Configuración de sitios web > Cookies 

Tenga en cuenta que, si acepta las cookies de terceros, deberá eliminarlas desde las opciones 
del navegador o desde el sistema ofrecido por el propio tercero. 

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de este sitio web, por ello le recomendamos 
revisar esta política cada vez que acceda a este sitio web con el objetivo de estar adecuadamente 
informado sobre cómo y para qué usamos las cookies. 

Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo tratamos los 
datos personales en nuestro Aviso Legal y Política de Privacidad. 

 

 


