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SEGUNDA CAPA: Información detallada sobre cookies a modo de Política de Cookies 

 
 
 
Política de Cookies 
 
¿Qué es una cookie? 
 
Una cookie es un archivo informático que un servidor web puede procesar en el dispositivo (ordenador, 
teléfono, etc.) con el que se conecta el usuario, con el fin de reconocer sus características y/o 
preferencias cuando se vuelva a conectar y/o de facilitar el uso y la navegación por el sitio web, 
aportando diversas ventajas en la prestación de servicios interactivos. Las cookies se utilizan, entre 
otras finalidades, para gestionar la sesión del usuario (por ejemplo, reduciendo el número de veces que 
tiene que incluir su contraseña) o para adecuar los contenidos de un sitio web a sus preferencias (por 
ejemplo, idioma). Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se borrarán una vez el usuario 
abandone el sitio web que las generó o “persistentes”, que permanecen en su dispositivo hasta una 
fecha determinada.  
 
 
¿Qué tipo de cookies utiliza este sitio web? 
 
Este sitio web utiliza diferentes tipos de cookies, con las finalidades que se detallan a continuación: 
 
Cookies técnicas: permiten al usuario la navegación a través de este sitio web y la utilización de 
diferentes opciones que en él pueden existir como, por ejemplo, identificar la sesión, acceder a las 
áreas privadas del sitio web o gestionar los parámetros introducidos por el usuario.  
 
Cookies de personalización: 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 (por 
ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, etc.). 
 
Cookies de análisis de terceros: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios 
del sitio web. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la 
actividad del sitio web, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que 
hacen los usuarios (por ejemplo, Google Analytics).  
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Cookies utilizadas en este sitio web 
 

Cookie Duración Tipo Finalidad 

Osano_consentmanager 1 año De Tercero 
Almacena el estado de consentimiento 
de cookies del usuario para el dominio 
actual 

PHPSESSID Sesión Propia 
Mantener activa la sesión del usuario, 
asignándoles un identificador aleatorio 

lang 1 hora Propia 
Idioma elegido por el usuario para 
visitar el sitio web 

__utma 2 años 

De Tercero 

(Google 
Analytics) 

Llevar a cabo un análisis estadístico 
del uso del sitio web (número de 
visitas del usuario, primera y última 
visita, origen de usuario, términos de 
búsqueda, etc.) 

__utmb ½ hora 

__utmc Sesión 

__utmt 1 hora 

__utmz 6 meses 

 
 
 
¿Cómo se pueden desactivar o eliminar las cookies? 
 
El usuario, si lo desea, pueda desactivar y/o eliminar las cookies. Como información adicional al 
usuario, aportamos dónde puede encontrar la configuración para el tratamiento de cookies en algunos 
de los principales navegadores: 
 
Google Chrome: Configuración\ Configuración Avanzada\ Configuración de Contenido\ 
Microsoft Internet Explorer: Configuración\ Privacidad y Seguridad\ 
Mozilla Firefox: Opciones\ Privacidad y Seguridad\  
Apple Safari: Preferencias\ Privacidad\  
 
 


