
POLITICA DE PRIVACIDAD Y AVISO LEGAL 

sobre nuestra  

1. Titularidad del portal web  

ALIANZA FRANCESA SANTANDER (en adelante, la Entidad), con N.I.F.:G39010814, y con do m ici l io e n PASAJE DE 

PEÑA 4, 5º PLANTA. 39008. SANTANDER. CANTABRIA., es  el titular de este portal web (en adelante, e l  Po rta l ).  E l  

contacto electrónico con la Entidad puede realizarse a  través de la página de contacto. 

El  nombre de dominio a  través del cual Vd. ha accedido al Portal es ti tularidad de la  En tidad. D icho  n om bre d e 

dominio no podrá ser utilizado en conexión con otros contenidos, productos o servicios que no sean titularidad  d e 

la  Entidad, ni de ninguna manera que pueda causar confusión entre los u suarios  f ina le s o  e l  d escrédito d e la  

Entidad. 

2. Objeto  

Esta  página de Información legal recoge las condiciones de uso que regulan el acceso, navegación y uso del Po rta l ,  

as í como las responsabilidades derivadas de la utilización, prestación y/o contratación de los productos o servi cios  

que, en su caso, puedan ser ofrecidos, así como de los contenidos que lo integran, y s in perjuicio de que la Entidad  

pueda establecer condiciones particulares que regulen la utilización, prestación y/o contratación  d e p rod uctos  o  

servicios que, en su caso, sean ofrecidos a l os Usuarios a  través del  Po rta l .  En  to do  caso, d ichas  co ndicion es 

particulares formarán parte integrante del presente Aviso Legal. 

El  mero acceso al Portal, la cumplimentación de formularios, el envío de solicitudes d e inform ación, co n sultas , 

quejas, ofertas de contratación, currículum vi tae y, en general, cualquier acto de naturaleza s imilar a los anterio res  

rea lizados a  través de los formularios y/o buzones electrónicos existentes en el Portal implicará , p o r su  parte , la  

aceptación s in reservas de todas y cada una de las normas integrantes del presente Aviso Legal y la adquisición de la 

cons ideración de Usuario del Portal. En consecuencia, Vd. debe leer aten tamente y co n o cer e l  co ntenid o d el  

presente Aviso Legal. 

En caso de ser ofrecidos, a  través del Portal, la utilización, prestación y/o contratación de productos o servi cios , el  

hecho de ser utilizados y/o solicitados por el Usuario implicará , as imism o, la  a ceptación s in  reservas  d e l as 

condiciones particulares que, en su caso, hayan sido establecidas al efecto, y que formarán p arte integrante d el  

presente Aviso Legal. 

3. Acceso y uso del Portal  

El  acceso al Portal por parte de los Usuarios tiene carácter libre y gratuito. No obstante, la utilización, prestación y/o 

contratación de los productos o servicios que, en su caso, puedan ser ofrecidos por la Entidad puede estar sujeta  a  

la  previa observancia de requisitos formales ta les como la cumplimentación del correspondiente formulario, abono  

de gastos o tasas y/o la previa aceptación de las condiciones particulares que resulten de aplicación a  los mismos. 

El  mero acceso al Portal no implica, en s í mismo, el establecimiento de ningún tipo de vínculo o relación co mercia l  

entre la Entidad y el Usuario, salvo cuando se hayan establecido los medios oportunos para  ello y el  Usuario h aya 

dado cumplimiento previo a los requisitos que, en su caso, sean establecidos. 

La  inclus ión en el  Porta l  de información relativa  a  productos  o servicios  ofrecidos  por la  Entidad tiene 

exclusivamente fines informativos y publicitarios, salvo que sea establecida expresamente otra finalidad. 

Si  para la utilización, prestación y/o contratación de a lgún producto o servicio o f recido  a  tra vés  d el  Po rta l ,  el  

Usuario debiera proceder a su registro, éste será responsable de aportar información veraz y l ícita, garantizando l a  



autenticidad de todos aquellos datos que introduzca a la hora de cumplimentar los formularios  p reestablecidos  

para  acceder a  los productos o servicios de que se trate. Si como consecuencia del registro, se dotara a l Usuario d e 

una contraseña, éste se compromete a  hacer un uso diligente y a  mantener en secreto la misma. En consecu encia, 

los  Usuarios son responsables de la adecuada custodia y confidencialidad de cu alesquiera  i denti f icad ores  y/o  

contraseñas que le sean suministrados por la Entidad, y se comprometen a  no ce der s u u so a  te rcero s , ya  s ea  

temporal o permanente, ni a permitir su acceso a  personas ajenas. 

Será  responsabilidad exclusiva del Usuario la utilización y/o contratación de los productos o servicios por cualqui er 

tercero i legítimo que emplee a tal efecto una contraseña a  causa de una actuación no diligente o de la pérdida de la 

misma por el Usuario. 

En vi rtud de lo anterior, es obligación del Usuario notificar de forma inmediata a la Entidad, cualq uier h echo q u e  

permita el uso indebido de los identificadores y/o contraseñas, ta les  co mo  el  ro b o, e xtravío, o  e l  acceso  n o 

autorizado a  los mismos, con el fin de proceder a  su inmediata cancelación. Mi entras  n o s e co mu niquen  ta les 

hechos, la Entidad quedará eximida de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse d el  uso  ind ebido d e l os  

identificadores o contraseñas por terceros no autorizados. 

En todo caso, el acceso, navegación y uso del Portal y, en su caso, el uso o contratación de los servicios o productos  

que sean ofrecidos a  través del mismo se hace bajo la única y exclusiva responsabilidad del Usuario, por lo que éste 

se compromete a observar diligente y fielmente cualquier instrucción adicional, impartida  p o r la  En tidad o  p or 

personal autorizado de la Entidad, relativa al uso del Portal y sus contenidos. 

Por lo tanto, el Usuario se obliga a  usar los contenidos, productos y servicios de forma diligente, correcta y l íci ta, d e 

conformidad con la legislación vigente y, en particular, se compromete a abstenerse de: 

(i ) Uti lizarlos con fines o efectos contrarios a la ley, a  la moral, a  las buenas costu mb res ge nera lmen te 

aceptadas o al orden público y a  las instrucciones recibidas de la Entidad. 

(i i ) Utilizarlos con fines lesivos de los legítimos derechos de terceros. 

(i i i) Emplear los contenidos y productos y, en particular, la información de cu alquier cl ase o b tenida  a  

través  del Portal o de los servicios para remitir publicidad, comunicaciones con fines de ve nta  d i recta  o  

con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados d i rigid os  a  u na p lura l idad d e 

personas con independencia de su finalidad, así como abstenerse de comercializar o divulgar de cualquier 

modo dicha información. 

4. Responsabilidades y limitaciones  

La  Entidad no puede garantizar la fiabilidad, utilidad o veracidad de la información que se preste a  través del Portal. 

En consecuencia, la Entidad no garantiza ni se hace responsable de: 

(i ) La  continuidad de los contenidos del Portal y/o la falta de disponibilidad o accesibi l idad  d el Po rta l  o  

continuidad técnica del mismo; 

(i i ) La ausencia de errores en dichos contenidos o productos; 

(i i i) La ausencia de vi rus y demás componentes dañinos en el Portal o en el servidor que lo suministra; 

(iv) La  invulnerabilidad del Portal y/o la inexpugnabilidad de las medidas de seguridad que se adopten  en  

el  mismo; 



(v) En su caso, la falta de utilidad o rendimiento de los contenidos o servicios del Portal; 

(vi ) Los  daños o perjuicios que cause, a  sí mismo o a un tercero, cualquier p ersona q u e inf ring iera  las 

condiciones, normas e instrucciones que la Entidad establece en el Portal o a través de la vulneració n d e 

los  sistemas de seguridad del mismo; 

(vi i ) Cualesquiera otros daños que pudieran ser causados por motivos inherentes al no funcionamien to o  

a l  funcionamiento defectuoso del Portal o de los s itios we b a  l os  q ue, e n s u caso, s e h ayan p odid o 

establecer links. 

El lo, no obstante, la Entidad declara que ha adoptado todas las medidas necesarias, dentro de sus pos ibi lidad es y 

del  estado de la tecnología, para garantizar el funcionamiento del Portal y evi tar la existencia y transmisión de vi rus  

y demás componentes dañinos a  los Usuarios. 

La  Entidad realiza los máximos esfuerzos para evitar errores en los contenidos que se publican en el Porta l .  To d os  

los  contenidos que se ofrecen a través del Portal se encuentran actualizados, reservándose la Entidad la facultad de 

poder modificarlos en cualquier momento. La  Entidad no se responsabil i za  d e l as co nsecu encias q u e p uedan 

derivarse de los errores en los contenidos que puedan aparecer en el Portal proporcionados por terceros. 

Queda prohibida cualquier comunicación o transmisión de contenidos que infrinja los derechos de terceros  y cu yo  

contenido sea amenazante, obsceno, difamatorio, pornográfico, xenófobo, atentatorio co n tra  la  d ignidad  d e la  

persona o los derechos de la infancia, la legalidad vigente o cualquier conducta que incite o constituya la realización 

de una ofensa penal. 

As imismo queda prohibida la inclusión y comunicación de contenidos, por parte de los u suarios, que sean fa lsos  o  

inexactos y que induzcan o puedan inducir a error al resto de usuarios o al personal de la Entidad, en particular l os  

contenidos que se encuentren protegidos por cualesquiera derech os  d e p ropied ad in telectual  o  i ndustria l ,  

pertenecientes a terceras personas, cuando no cuenten con la autorización del titular de los derechos, menoscaben 

o desprestigien la fama o crédito de la Entidad, sean considerados como una caso de publicidad ilícita, engañosa o  

des leal y/o incorporen vi rus o cualquier otro elemento electrónico que pudiese dañar o impedir el funcionam iento 

del  sitio web, de la red, equipos informáticos de la Entidad o terceros y/o el acceso a l portal del resto de usuarios.  

La  Entidad podrá prohibir el acceso a l Portal de cualquie r Us uario q ue re a l ice cualqu iera  d e l as co n ductas  

referenciadas, con carácter enunciativo y no l imitativo, en el presente apartado. 

5. Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial  

La  Entidad es ti tular o ha obtenido la correspondiente licencia sobre los derechos de exp lotación e n m ateria  d e 

propiedad intelectual, industrial y de imagen sobre los contenidos disponibles a través del m ism o, e ntre o tro s  a  

título meramente enunciativo y no exhaustivo, los textos, diseños gráficos, dibujos, códigos, software, fotografías ,  

vídeos, sonidos, bases de datos, índices, imágenes, marcas, logotipos, expresiones e informaciones y, e n  ge nera l ,  

cua lquier otra creación protegida por las normas nacionales y tratados internacionales sobre propiedad intelectual  

e industrial (en adelante, conjuntamente, los Contenidos). 

Quedan reservados todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre los Contenidos y, en p articular,  

queda prohibido modificar, copiar, reproducir, comunicar públicamente, transformar o distribuir d e cualquier forma 

la  totalidad o parte de los Contenidos incluidos en el Portal, para propósitos públicos o comerciales, si no se cuenta  

con la  autorización previa, expresa y por escrito de la Entidad o, en su ca so, d el  t i tular d e l os  d erechos  a  q ue 

corres ponda. 



El  acceso y navegación del Usuario por el Portal en ningún caso se entenderá como u n a ren uncia , tra nsmis ió n, 

l i cencia o cesión total ni parcial de los derechos antes indicados por parte de la Entidad. 

En consecuencia, no está permitido suprimir, eludir o manipular el aviso de d erech os  d e auto r ( "cop yright")  y 

cualesquiera otros datos de identificación de los derechos de la Entidad o  d e sus  ti tulares i nco rporad os  a  l os  

Contenidos, así como los dispositivos técnicos de protección, las huellas digitales o cualesquiera  m ecanismos  d e 

información y/o de identificación que pudieren contenerse en los mismos. 

Las  referencias a nombres y marcas comerciales o registradas , lo go tip os  u  o tros  s ignos  d is tin tivos , ya  sean 

ti tularidad de la Entidad o de terceras empresas, llevan implícitas la prohibición sobre su uso sin el consentimien to 

de la  Entidad o de sus legítimos propietarios. En ningún momento, salvo manifestación expresa el acceso o uso d el  

Porta l  y/o de sus Contenidos, confiere al usuario derecho alguno sobre las marcas, logotipos y/o signos distintivo s  

en él  incluidos protegidos por Ley. 

6. Enlaces  

6.1 Enlaces desde el Portal a otras páginas web 

La  Entidad puede ofrecer enlaces, directa o indire ctam ente, a  re cursos  o  p áginas  w eb d e I n ternet q ue s e 

encuentran fuera del Portal. La presencia de estos enlaces e n e l  Po rta l  t ien e  u na f ina l idad  in fo rmativa , n o 

constituyendo en ningún caso una invitación a  la contratación de productos y/o servicios que se ofrezcan o puedan  

ofrecer en las páginas web de destino ni implica la existencia de vínculo o relación mercantil o de dependencia co n  

la  entidad titular de la página web enlazada. En estos casos, la Entidad n o s erá  resp onsable d e establecer las  

condiciones generales y particulares a tener en cuenta en la utilización, prestación o contratación de estos servicios  

por terceros y, por lo tanto, no podrá ser considerado responsable de los mismos. 

La  Entidad no tiene facultad ni medios humanos ni técnicos para conocer, controlar ni aprobar toda la informació n, 

contenidos, productos o servicios facilitados por otras páginas web a  las que se puedan establecer enlaces desde el  

Porta l . En consecuencia, la Entidad no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad por cualquier aspecto relativo a  

las páginas web a las que se pudieran establecer un enlace desde el Portal, en concreto, a  título e nu nciativo  y n o  

taxativo, sobre su funcionamiento, acceso, datos, información, archivos, calidad y fiabi l idad d e s us  p rodu ctos  y 

servicios, sus propios enlaces y/o cualquiera de sus contenidos, en general. 

El lo, no obstante, en caso de que la Entidad l legue a  te ner co no cimiento  efectivo  d e q ue la  a ctivi dad o  la  

información a  la que se remite desde dichos enlaces es i lícita, constitutiva de del i to o  p ued e les ionar b ienes  o  

derechos de un tercero, actuará con la diligencia necesaria para suprimir o inutilizar el enlace correspondiente co n 

la  mayor brevedad posible. 

As imismo, s i los Usuarios tuvieran conocimiento efectivo de la i licitud de actividades desarrolladas a  través de estas 

páginas web de terceros, deberán comunicarlo inmediatamente a  la Entidad a  los e fecto s  d e q ue se p ro ceda a  

deshabilitar el enlace de acceso a  la misma. 

6.2 Enlaces desde otras páginas web al Portal 

Si  cualquier Usuario, entidad o página web deseara establecer a lgún tipo d e enlace con d estino a  Po rta l  d eberá  

atenerse a las siguientes estipulaciones: 

(i ) Deberá recabar la autorización previa, expresa y por escrito de la Entidad. 



(i i ) El enlace solamente se podrá dirigir a  la página principal del Portal, salvo que expresamente se autorice 

cosa  distinta. 

(i i i) El enlace debe ser absoluto y completo, es decir, debe l levar al Usuario, mediante un cl ic, a la  p ág ina  

principal y debe abarcar completamente toda la extensión de la pantalla de la página principal del Porta l .  

En ningún caso, salvo que la Entidad autorice cosa distinta, la página web desde la que se realice el enlace 

podrá  reproducir, de cualquier manera, el Portal, incluirlo como parte de su web o dentro de u no  d e sus  

"frames" o crear un "browser" sobre cualquiera de las páginas del Portal. 

(iv) En la  página web desde la que se establece el enlace no se podrá declarar de ninguna manera  q ue la  

Entidad ha autorizado ta l enlace, sin que así haya sido. Si la entidad que realiza el enlace desde su pág ina  

a l  Portal correctamente deseara incluir en su página web la marca, denominación, n o mbre  co mercia l ,  

rótulo, logotipo, o cualquier otro signo identi f icativo  d e la  En tidad y/o  d el  Po rta l ,  d eberá  co n tar 

previamente con la autorización previa, expresa y por escrito de la Entidad. 

(v) En todo caso, la Entidad prohíbe el establecimiento de un enlace a l Portal desde aquellas páginas w e b 

que contengan materiales, información o contenidos ilícitos, i lega les , d egradan tes, o bscen os , y e n  

general, que contravengan la moral, el orden p úbl ico,  la  l egis lación  vi gen te, las  n ormas  s ociales  

generalmente aceptadas o sean lesivos de legítimos derechos de terceros. 

7. Política de Privacidad  

Cuando sea necesario que el Usuario se registre o facilite datos personales (entre otros supuestos, para  acce de r a  

servicios; solicitar información; adquirir productos; remitir consultas, quejas o solicitudes de contratación; e n viar 

currículum vitae), la recogida y el tratamiento de los datos personales se l leva rá  a  ca bo d e co n fo rmidad y e n  

cumpl imiento con los principios recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos vigente (LOPD) y normativa de 

desarrollo, así como el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 d e  a bri l  d e 2016, 

relativo a  la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos p ersonales  y a  l a  l ibre 

ci rculación de estos datos (“RGPD”). 

La  Entidad se compromete a  tratar y recabar los datos personales: 

- De manera lícita, leal y transparente, 

- de forma adecuada, pertinente y l imitado a  lo necesario, 

- de forma exacta actualizada y, 

- durante el tiempo necesario. 

As imismo, la Entidad se compromete a  respetar los principios rectores de Privacidad desde el diseño y por defecto y 

de responsabilidad proactiva . 

En todo caso, los datos así recabados pasarán a  un fichero responsabilidad de la Entidad con la única finalidad de: 

- Gestionar la relación con los Usuarios, así como la prestación de Servicios ofrecidos a  través de la Web  (o 

sobre los que el Usuario haya realizado a lguna consulta/solicitud) y, en general, la gestió n, d esarro l lo y 



cumpl imiento de la relación establecida entre la Entidad y quienes aporten sus datos personales a  través  

del  Sitio Web. 

- Atender las posibles solicitudes de empleo que se puedan recibi r y ge s tio nar el  p o s ible p ro ceso d e 

selección.  

- Resolver dudas y consultas. 

- Enviar newsletter o cuando el Usuario haya dado su consentimiento o re g istrad o p ara  a lgún s ervicio 

concreto. En este supuesto, en el mo m ento d e la  re co gida  d e l os  dato s  se le d ará  a l  Usuario  la  

oportunidad de negarse a  que sean utilizados con dicha finalidad. Además, en cada envío se establecerá la 

pos ibilidad de darse de baja. 

Cuando los datos personales sean recabados a través del formulario  web, será necesario que el Usuario a porte , a l  

menos, aquellos marcados con un asterisco, ya  que, si no se suministraran estos datos considerados necesarios , la  

Entidad no podrá gestionar el servicio solicitado. 

Además, con la entrega de los datos y/o con la cumplimentación de el/los formulario/s, el Usuario autoriza a  que la  

Entidad utilice la dirección de correo o teléfono como medio de comunicación y garantiza que los datos ap ortados  

son verdaderos, exactos, completos y actualizados, consintiendo expresamente el uso, tratamiento y comunicació n 

de los mismos para las finalidades informadas. 

En caso de ser facilitados datos de terceras personas, la persona que los ha facilitado garantiza haber info rmad o a  

las mismas de los términos recogidos en el presente apartado. 

De conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Informació n y 

del  Comercio Electrónico, en el supuesto de que el  Usuario  n o d esee re cib i r co mu nicacio nes  co mercia les  

electrónicas en el futuro o darse de baja en el s istema de newsletter a l  q ue s e haya  p odido  suscribi r,  p o drá  

manifestar tal deseo enviando un correo electrónico a  nuestra entidad.  

La  Entidad posee perfiles en algunas de las principales redes sociales de Internet (Facebook, Twitter, etc.), de forma 

que es responsable del fichero en todos esos casos de los datos de sus seguidores, fans, suscriptores, comentaristas. 

El  tratamiento que la ENTIDAD pueda llevar a  cabo será el que la red social permita a los perfiles corp orativos . La  

ENTIDAD podrá informar a  sus seguidores por cualquier vía  que l a  red  so cia l  p ermita  s obre s us  actividad es, 

servicios, etc. En ningún caso la Entidad extraerá datos de las redes sociales. 

8. Duración y modificación  

La  Entidad se reserva el derecho de modificar el presente Aviso Legal y/o las condiciones particulares  q ue, e n s u 

caso, hayan sido establecidas para la utilización y/o contratación de los productos o servicios prestados a  través del  

Porta l , cuando lo considere oportuno o con la finalidad de adecuarse a  los cambios leg islativos  y te cn oló gicos , 

s iendo vá lidas y surtiendo sus efectos desde la publicación en el Portal. 

La  vigencia temporal de estas condiciones de uso coincide, por lo tanto, con el tiempo de su exposición, h asta  q ue 

sean modificadas total o parcialmente, momento en el cual pasarán  a  te ner vi gencia  las  co ndiciones  d e u so 

modi ficadas. 



La  Entidad podrá dar por terminado, suspender o interrumpir, en cualquier momento sin necesidad de preaviso, e l  

acceso a los contenidos de la página, sin posibilidad por parte del Usuario de exigir indemnización alguna. Tras dicha 

extinción, seguirán vigentes las prohibiciones de uso de los contenidos, expuestas anteriormente e n e l  p resente 

Aviso Legal. 

9. Comunicaciones  

Cualquier comunicación entre la Entidad y el Usuario, éste deberá dirigirse a  la Entidad a la  di recció n p osta l  y/o  

electrónica. En todo caso, las comunicaciones de la Entidad hacia el Usuario se realizarán de conformidad co n  los  

datos de contacto aportados o facilitados. Expresamente, el Usuario acepta la utilización d el  co rre o electró nico 

como procedimiento vá lido para el intercambio de información y la remisión de comunicaciones entre  y/o  co n la  

Entidad.  

10. Generalidades  

Los  encabezamientos de las distintas cláusulas son sólo informativos, y no afectarán, calificarán  o  m odif icarán la  

interpretación del Aviso Legal. 

En caso de existir discrepancia entre lo establecido en este Aviso Legal y las condiciones p articulares  q ue, e n su  

caso, puedan ser establecidas respecto de los productos o servicios ofrecidos en el Portal, prevalecerá lo dispuesto 

en las condiciones particulares. 

En el  caso de que cualquier disposición o disposiciones de este Aviso  Legal  fuera(n)  co ns iderada(s )  n ula(s )  o  

inaplicable(s), en su totalidad o en parte, por cualquier Juzgado, Tribunal u órgano adm inistrativo  co mp etente, 

dicha nulidad o inaplicación no afectará a  las otras disposiciones del Aviso Legal ni a  las condicion es p articulares  

que, en su caso, hayan podido ser establecidas. 

El  no ejercicio o ejecución por parte de la Entidad de cualquier derecho o disposición contenida en este Aviso Legal  

no constituirá una renuncia al mismo, salvo reconocimiento y acuerdo por escrito por su parte. 

11. Legislación aplicable y tribunales competentes  

El  presente Aviso Legal y las relaciones establecidas entre la Entidad y el  Usuario, en particular e l  co nocim iento y 

res olución de cualesquiera litigios, discrepancias o diferencias que pudieran surgir,  s e re girán  y re solve rán d e 

conformidad con lo establecido en la normativa  española relativa a  legislación aplicable y jurisdicción competente.  

No obstante, para los casos en los que la normativa  prevea la posibilidad a las partes de someterse a  u n  fuero , la  

Entidad y el  Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro  fu ero q u e p udiera  co rrespo nderles , so meterán 

cualesquiera controversias y/o l itigios al conocimiento de los Juzgados y Tribunales de la ciudad del domicilio  d e la  

Entidad previsto en el presente Aviso Legal. 

 

 

 

 

 



CLÁUSULA USO DE COOKIES 

POLITICA DE COOKIES 

Cookie es un fichero 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 contengan y de la forma en que utilice su equipo, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario. El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente 
durante la sesión actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. Las cookies no 

contienen ninguna clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al 
finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). 

La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las mismas, permiten o 
impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas. 

Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador– nuestra organización no 
enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales proporcionados en el momento del regis tro 
o la compra. 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?  

- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten 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 com o, 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, 
realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 

navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de 
redes sociales.  

- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas 
características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del 
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la 

configuración regional desde donde accede al servicio, etc. 
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar e l  

número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usua rios  
del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la 
oferta de productos o servicios que le ofrecemos.  

- Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar 
de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando 

el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. 
Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad 
relacionada con su perfil de navegación.  

- Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz 
posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación 

o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies 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. 

- Cookies de terceros: La Web de nuestra organización puede utilizar servicios de terceros que, recopilaran 
información con fines estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de otros 
servicios relacionados con la actividad del Website y otros servicios de Internet.  


