Politica de Cookies
Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros con la finalidad de mejorar los
servicios de navegación.Usted puede rechazar o deshabilitar el uso de las cookies a
través de las opciones de su navegador, tal y como se indica en el presente documento.
Las cookies son ficheros de texto que el sitio web envía al navegador y que se
almacenan en el equipo del usuario con la finalidad de almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se realiza desde ese equipo (ordenador, teléfono
móvil, tablet etc...).
En función de su permanencia y de la finalidad para la que se utilicen los datos
obtenidos a través de las cookies, existen varios tipos.
Así, inicialmente las cookies pueden ser “de sesión”, que expiran cuando el usuario
acaba la navegación y cierra el explorador, y “permanentes” que expiran cuando hayan
cumplido la función para que están concebidas o cuando el usuario las borra.
Igualmente, dependiendo de la finalidad para la que se utilizan, las cookies pueden ser:
Cookies analíticas.- Las cookies analíticas recogen información para evaluar el uso que
usted hace de la Web y la actividad general de la misma. La analítica de la Web es la
medida, recolección, análisis y creación de informes de los datos de Internet con el
propósito de entender y optimizar el uso de sitio Web.
Cookies sociales.- Las cookies sociales son necesarias para las redes sociales externas
(Facebook, Google, Twitter, Pinteres,Discus, etc…). Su función es controlar la
interacción con los widgets sociales dentro de la página.
Cookies de afiliados.- Las cookies de afiliados permiten hacer un seguimiento de las
visitas procedentes de otras Webs, con las que La Razón tiene un contrato de afiliación.
Cookies de publicidad y comportamentales.- Las cookies de publicidad y
comportamentales recogen información sobre sus preferencias y elecciones personales
en este sitio Web. Permiten adecuar el contenido de la publicidad para que esta sea
relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
Cookies técnicas.- Las cookies técnicas son las estrictamente necesarias para el uso de
este sitio Web, permiten al usuario la navegación a través de la página Web o aplicación
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen.
Cookies de personalización.- Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o que el
propio usuario defina. Por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual
accede al servicio, el diseño de contenidos seleccionado, geolocalización del terminal y
la configuración regional desde donde se accede al servicio.
Cookies de terceros.- En algunas páginas Web se pueden instalar cookies de terceros
que permiten gestionar y mejorar los servicios ofrecidos. En su navegación en Proyecto
Noviembre podrán instalarse las siguientes:
COOKIES DE MEDICIÓN
Google (http://www.google.es/intl/es/analytics/)
Para gestionar la actividad de las cookies desde su equipo, usted puede aceptarlas
expresamente, bloquearlas o eliminarlas. En caso de que no lo haga y siga navegando en
la web, entenderemos que las acepta.
Para llevar a cabo la gestión de las cookies deberá seguir las siguientes instrucciones:

• Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad ->
Configuración.
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del
navegador.
• Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración
Personalizada.
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
• Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad ->
Configuración de contenido.
Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.
• Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
El bloqueo del uso de cookies en su navegación, puede hacer que algunos servicios o
funciones del sitio web no estén disponibles.
Esta Política de Cookies podrá ser modificada para adaptarla a las novedades
legislativas o a las instrucciones de la Agencia Española de Protección de Datos, por
ello aconsejamos que la visiten periódicamente.

