
Cookies

¿Qué son las cookies?

Una 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.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos 

permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico 

de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su 

navegación en nuestra página web con el fin de mejorar los contenidos que se muestran.

Técnicas: Son las estrictamente necesarias para la funcionalidad y la navegabilidad de 

una página web, permiten la navegación del Usuario a través de dicha página o aplicación

y la utilización de sus diferentes opciones o servicios.

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la 

configuración de las opciones del navegador instalado en tu equipo de escritorio o 

dispositivo móvil. Estos son los enlaces de los principales navegadores que informan 

sobre el uso de cookies.

Navegadores de equipos de escritorio:

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-

rastrear-preferencias

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

• Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-

delete- manage-cookies

• Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-

and-privacy-microsoft-privacy

• Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/

• Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Navegadores de dispositivos móviles:

• iOS:

• Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

• Opera: https://www.opera.com/es-419/help/mini/ios
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• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?

hl=es&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1

• Android:

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2392709?

hl=es&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1

• Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-o-deshabilitar-cookies-en-firefox-

para-android

• Windows Phone 7: https://support.microsoft.com/es-es/help/11696/windows-phone-7

El bloqueo, la deshabilitación o la eliminación de las cookies utilizadas en el Sitio Web 

puede afectar a la plena funcionalidad del mismo haciendo que algunos servicios o 

funciones del Sitio Web no estén disponibles. Si deseas revocar tu consentimiento 

respecto al uso de cookies, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico

federal@alternativarepublicana.es
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