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¿Qué es una cookie? 
La cooperativa le informa que este Sitio Web utiliza cookies que ayudan a optimizar su visita. 
Si continua navegando en este Sitio Web, consideramos que acepta su uso. 

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas 
páginas web. Las cookies permiten a un Sitio 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. 

La entidad tiene la obligación por el Real Decreto-ley 13/2012 que modifica la Ley 34/2002, 
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, de 
informar y obtener el consentimiento del Usuario acerca del uso de las cookies en este Sitio 
Web. 

¿Cuáles son sus finalidades? 

Las cookies (y otras tecnologías similares por ejemplo los objetos locales compartidos  local 
shared objects o las balizas o etiquetas web) pueden autenticar al usuario, realizar un 
seguimiento, recordar sus preferencias o poder realizarle publicidad. 

Consentimiento para su instalación 
La normativa permite la instalación de las cookies esenciales y necesarias para el 
funcionamiento correcto de las páginas web (inicio de sesión, de seguridad, personalización de 
interfaz de usuario y similares) y exige el consentimiento para la instalación de otras (análisis de 
navegación, que recaben datos personales o sirvan para funciones publicitarias simples o 
comportamentales). 

Cookies utilizadas en este sitio web  
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a 
detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud 
posible. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog 
sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

  
Política de cookies
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Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y 
volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de 
información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este 
sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google. 
Redes sociales: Al acceder el Usuario/a a los perfiles de la entidad , y/o del centro en las 
distintas redes sociales acepta el uso de cookies por parte de las mismas. 

Para más información sobre Facebook https://www.facebook.com/help/cookies 
Para más información sobre Twitter https://twitter.com/en/privacy. 
Para más información sobre YouTube http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/  
Dadas las características de Internet, no siempre contamos con información de las cookies 
que colocan terceras partes a través de este Sitio Web. Por consiguiente, en caso de que se 
encuentre con este tipo de cookies en este Sitio Web y no estén aquí descritas, le rogamos 
que nos lo comunique. También puede ponerse en contacto directamente con el tercero para 
pedirle información sobre las cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y 
cómo garantiza la privacidad del Usuario. 

Modificar la configuración de las cookies 

El Usuario/a puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. 

Para más información sobre Internet Explorer http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10  
Para más información sobre Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar cookies  
Para más información sobre Chrome pulse aquí. 
Para más información sobre Safari pulse aquí. 

Puede obtener más información sobre el uso de las cookies en la guía elaborada por la 
Agencia Española de Protección de Datos pulsando aquí. 
 Información complementaria 

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la 
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta 
política de cookies. 
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde 
este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta 
web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de 
las cookies por parte de los mencionados navegadores. 
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión 
de no aceptación de las mismas. 
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en 
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, 
excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando 
la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una 
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos 
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede 
consultar información detallada a este respecto en este enlace http://safeharbor.export.gov/
companyinfo.aspx?id=16626. 
Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro 
enlace:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage?hl=es&csw=1 
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