
La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa 

sobre las cookies que se utilizan en la página. 

¿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: 

	 
Nombre 
Duración 
Tipo de seguimiento 
Propósito 
Iniciador Dominio de origen Nombre de país 
CookieConsent 
1 año 
HTTP Cookie 
Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario para el dominio actual 
Irlanda 
_ga 
2 años 



HTTP Cookie 
Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza 
el visitante el sitio web. 
Estados Unidos 
_gat 
1 día 
HTTP Cookie 
Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones 
Estados Unidos 
_gid 
1 día 
HTTP Cookie 
Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza 
el visitante el sitio web. 
Estados Unidos 
tk_ai 
5 años 
HTTP Cookie 
Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la 
optimización de la web. 
Estados Unidos 
tk_qs 
1 día 
HTTP Cookie 
Registra datos del comportamiento del visitante en la web. Esto se utiliza para el análisis interno y la 
optimización de la web. 
Estados Unidos 
tk_lr 
1 año 
HTTP Cookie 
Recoge datos de las preferencias y el comportamiento del usuario en la web – Esta información se 
utiliza para producir contenidos y publicidad más relevantes para un usuario concreto. 
Estados Unidos 
tk_or 
5 años 
HTTP Cookie 
Recoge datos de las preferencias y el comportamiento del usuario en la web – Esta información se 
utiliza para producir contenidos y publicidad más relevantes para un usuario concreto. 
Estados Unidos 
tk_r3d 
2 días 
HTTP Cookie 
Recoge datos de las preferencias y el comportamiento del usuario en la web – Esta información se 
utiliza para producir contenidos y publicidad más relevantes para un usuario concreto. 
Estados Unidos 
tk_tc 
Session 
HTTP Cookie 
Recoge datos de las preferencias y el comportamiento del usuario en la web – Esta información se 
utiliza para producir contenidos y publicidad más relevantes para un usuario concreto. 
Estados Unidos 
rc::c 
Session 
HTML Local Storage 
Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. 
Estados Unidos 



Aceptación de la política de cookies 
Pulsando el botón Aceptar se asume que usted acepta el uso de cookies. Cómo modificar 

la configuración de las cookies. Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies o 

cualquier otra página web utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es 

diferente, la función de «Ayuda» le mostrará cómo hacerlo. 
 


