
Este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A 

continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué 

tipología utiliza este sitio web, cómo puede desactivarlas en su navegador, y cómo 
bloquear específicamente la instalación de Cookies de terceros. 

¿Qué son las Cookies y cómo las utiliza este sitio web? 

Las Cookies son pequeños ficheros de texto que un sitio web coloca en su PC, 

teléfono o cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho 

sitio. Las Cookies son necesarias para facilitar la navegación y hacerla más 
amigable, y no dañan su ordenador. 

Como la mayoría de los sitios en internet, esta web utiliza Cookies para: 

 Asegurar que las páginas web pueden funcionar correctamente. 

 Almacenar sus preferencias, como el idioma que ha seleccionado o el 

tamaño de letra. 

 Conocer su experiencia de navegación. 

 Recopilar información estadística anónima. 

El uso de Cookies nos permite optimizar su navegación, adaptando la información y 

los servicios ofrecidos a sus intereses, para proporcionarle una mejor experiencia 

siempre que nos visite. Este sitio web utiliza Cookies para funcionar, adaptar y 

facilitar al máximo la navegación del Usuario. 

Nosotros NO almacenamos información sensible de identificación personal como su 

dirección, teléfono, etc., en las Cookies que utilizamos. Las Cookies se asocian 

únicamente a un usuario anónimo y su ordenador o dispositivo, y no proporcionan 
referencias que permitan conocer datos personales.  

En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador para modificar 

y/o bloquear la instalación de las Cookies enviadas por la web, sin que ello impida 

el acceso a los contenidos. Sin embargo, la calidad del funcionamiento de los 

servicios puede verse afectada. 

 

¿Cómo puedo configurar mis Cookies? 

Al navegar y continuar en nuestro sitio web estará consintiendo el uso de las 

Cookies en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies. El titular 

de la web proporciona acceso a esta Política de Cookies en el momento del registro, 

mediante un pop-up, con el objetivo de que el usuario esté informado de la misma, 

y sin perjuicio de que éste pueda ejercer su derecho a bloquear, eliminar y rechazar 

el uso de Cookies en todo momento. 

En cualquier caso le informamos de que, dado que las Cookies no son necesarias 

para el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la 

configuración de su navegador, que le permite rechazar la instalación de todas las 

cookies o de algunas de ellas. La práctica mayoría de los navegadores permiten 

advertir de la presencia de Cookies o rechazarlas automáticamente. Si las rechaza 

podrá seguir usando nuestro sitio web, aunque el uso de algunos de sus servicios 

podrá ser limitado y por tanto su experiencia en nuestro sitio web menos 
satisfactoria. 

¿Cómo puedo bloquear o permitir las cookies? 

El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen 

en este sitio web mediante: 



 la configuración del navegador; por ejemplo: 

o Chrome, desde 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95

647 

o Explorer, desde  

http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9 

o Firefox, desde  

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-

los-sitios-we 

o Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042 

 existen además herramientas de terceros, disponibles on-line, que permiten 

a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar 

su desactivación. 

 

¿Qué cookies concretas utiliza este sitio web y para qué finalidades? 

A continuación se incluye un cuadro con las Cookies utilizadas por este sitio web, 

junto con la información sobre el propósito, duración y gestión (propia o por 

terceros) de cada uno de ellos. Estas cookies se implementan en todos los sitios 
creados con la herramienta Wix.com: 

Nombre de la Cookie 
Life 
span(duración) 

Propósito 

svSession Permanente Crea actividades y BI 

hs Sesión Seguridad 

incap_ses_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Sesión Seguridad 

incap_visid_${Proxy-
ID}_${Site-ID} 

Sesión Seguridad 

nlbi_{ID} Cookie 
permanente 

Seguridad 

XSRF-TOKEN Cookie 
permanente 

Seguridad 

smSession Dos semanas Identificación de los 
miembros del sitio (que 
están conectados) 
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Este cuadro informativo se actualizará con la mayor celeridad posible a medida que 

cambien los servicios ofrecidos en este sitio web. No obstante, puntalmente durante 

dicha actualización, podría ocurrir que el cuadro informativo dejara de incluir alguna 

cookie, tag u otros dispositivos similares, si bien se tratará siempre dispositivos con 

finalidades idénticas a las que constan en el presente cuadro. 


