
 
2ª capa informativa. 

 
Política de cookies 

 
 
En la presente web se utilizan cookies propias, para asegurar la correcta navegación de 
la web, así como con objetivos de mantenimiento y garantía del mejor servicio posible 
al usuario. 
 
Le informamos de que podemos utilizar cookies y otras tecnologías en su equipo a 
condición de que usted haya dado su consentimiento en los términos indicados en el 
apartado correspondiente de esta política, salvo en los supuestos en los que las cookies 
sean necesarias para la navegación por el Sitio Web. 
 
A tal efecto, le indicamos que la utilización de las diferentes soluciones por nuestro Sitio 
Web, en el caso de que nos proporcione su consentimiento, nos permite analizar la 
navegación por la web para conocer el origen de las visitas y otros datos estadísticos, 
de manera anónima. 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son pequeños ficheros de texto, los cuales son insertados de forma 
automática en aquellos dispositivos telemáticos empleados por el usuario cuando 
efectúa una visita al sitio web. Estos archivos que se descargan pueden almacenar 
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su 
instalación. Estos archivos permiten conocer, con fines estadísticos, de mejora del 
servicio y adaptación de éste a sus preferencias, cuál es su comportamiento al navegar 
por la web. Las cookies se asocian únicamente a su navegador y no proporcionan por 
sí mismas datos personales. Las cookies no pueden dañar su dispositivo y además son 
muy útiles, ya que ayudan a identificar y resolver errores. 
 
Este sitio Web utiliza las siguientes cookies: 
 
COOKIES PROPIAS: Las cookies propias son las cookies creadas y gestionadas 
directamente por la propia empresa que gestiona la web. Estás cookies son enviadas 
directamente al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por 
el propio editor de la web: 
 
Cookies de seguridad: Se encargan de autentificar a los usuarios y evitar el uso 
fraudulento de las credenciales por parte de terceros. 
 
Cookies de funcionalidad: son utilizadas para brindar servicios o recordar ajustes que 
mejoran la experiencia de los Usuarios. 
 
 
 
 
 
 



 
A continuación, se muestra un cuadro resumen de las cookies instaladas en nuestro Sitio 
Web: 
 
 

Nombre Finalidad Proveedor Duración 
_ga Cookie de Google Analytics 

que habilita la función de 
control de visitas únicas. 

Propia 
 

 1 año  

_gat Cookie de Google Analytics 
que se utiliza para limitar la 
velocidad de petición - la 
limitación de la recogida de 
datos en los sitios de alto 
tráfico. 

Propia Hasta 
finalizar la 
sesión de 
navegación 

_gid  
Cookie de Google Analytics 
que se utiliza para distinguir a 
los usuarios.  

Propia  Hasta 
finalizar la 
sesión de 
navegación 

lesV2_80.app~PortalesMun
icipalesV2_80_pool 

Utilizada para el buen uso y 
mantenimiento de la página 
web.  

Propia  Hasta 
finalizar la 
sesión de 
navegación  

JSESSIONID Cookie de inicio de sesión de la 
plataforma y es utilizado por 
sitios web con JavaServer Page 
(JSP). Se utiliza para mantener 
una sesión de usuario anónimo 
en el servidor. 

Propia  Hasta 
finalizar la 
sesión de 
navegación 

cc_cookie_decline Identificar si el usuario rechaza 
el uso de cookies en este sitio 
web 

Propia   1 año 

cookiesession1 
 Identificación de sesión de 
usuario registrado en la web 

Propia  1 año  

 
 
CONSENTIMIENTO 
 
Podrá prestar su consentimiento mediante la aceptación de la instalación de cookies a 
través del banner informativo que se le mostró al acceder a nuestro sitio web, o 
mediante la configuración de las cookies a través del panel de configuración. 
 
REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
 
En cualquier caso, le informamos de que, dado que determinadas “cookies” no son 
necesarias para el uso del Sitio Web, usted puede revocar su consentimiento para su uso 
en cualquier momento rechazando su utilización en el panel de configuración de la 



 
presente política, o bloqueándolos a través de la configuración de su navegador 
(véanse más detalles abajo).  
 
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. No obstante, es preciso 
señalar que si usa las configuraciones de su navegador para bloquear todas las 
tecnologías de almacenamiento (incluidas “cookies” fundamentales) puede que no 
tenga acceso a la totalidad o parte de nuestro Sitio Web. 
 
También podrá suprimir “cookies” en cualquier momento mediante las configuraciones 
de navegación de su navegador. 
 
Para más información sobre la forma de gestionar las “cookies” o de revocar el 
consentimiento para el uso de las mismas, le remitimos al enlace pertinente: 
Para más información sobre la forma de gestionar las “cookies” o de revocar el 
consentimiento para el uso de las mismas, le remitimos al enlace pertinente: 
 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/windows?ui=es-ES&rs=es-
ES&ad=ES 
 
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-
rastrear-preferencias?redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we&redirectlocale=es 
 
Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 


