
 

 

Política de Cookies 
 
La Política de Cookies forma parte integrante del Aviso Legal del Portal. 
 
¿Qué son las cookies? 
 
Las cookies son ficheros enviados al navegador, mediante un servidor web, con la 
finalidad de registrar las actividades de los Usuarios durante su tiempo de navegación 
e interacción con las páginas webs. Las cookies permiten a las páginas web reconocer 
al usuario y/o a su equipo y les proporciona información sobre sus preferencias y 
necesidades, ayudándoles a facilitar la navegación, a enseñar un contenido relevante y 
a mejorar la experiencia de usuario.  
 
¿Qué tipos de cookies utilizamos? 
 
SEMES utiliza distintas cookies propias y de terceros que pueden ser clasificadas en 
los siguientes grupos: 
 

Tipo Finalidad ¿Dónde las utilizamos? 

Cookies 
técnicas 

Permiten a los usuarios navegar por 
las páginas webs y hacer uso de las 
distintas opciones y servicios 
disponibles como, por ejemplo, 
identificar la sesión, acceder a 
apartados con acceso restringido, 
compartir contenidos en redes 
sociales, difundir de videos o navegar 
de forma segura. 

Todos los portales 
SEMES 

Cookies de 
personalización 

Permiten a la página web distinguir a 
los usuarios y ofrecerles un servicio 
adaptado en función de distintos 
criterios, como el idioma, el tipo de 
navegador, la región desde donde 
accede, etc. 

Todos los portales 
SEMES 

Cookies 
analíticas 

 

Permiten a la página web cuantificar el 
número de visitantes, su origen y 
analizar estadísticamente el uso que 
hacen los usuarios de la misma. 

Todos los portales 
SEMES 

Cookies 
publicitarias 

 

Permiten la gestión eficaz de los 
espacios publicitarios en base a 
criterios como el contenido editado y 
la frecuencia en la que se muestran 
los anuncios. semesmadrid.es 

ubicuasemes.org 
semes.org 

semesrcp.org 

Cookies de 
publicidad 

comportamental 
 

Permiten a la página web almacenar 
información sobre el comportamiento 
de sus usuarios a través de la 
observación continuada de sus 
hábitos de navegación para mostrarle 
publicidad y/o contenidos 
relacionados con sus preferencias. 

 
 
 



 

 
¿Cómo bloquearlas? 
 
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado de la 
recepción de cookies o impedir su instalación. Si el Usuario bloquea o deshabilita las 
cookies podrá seguir utilizando el Portal, pero el uso de algunos de sus servicios podrá 
ser limitado. 
 
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta 
información. Podrá hacerlo aquí: Chrome - Safari - Opera - Explorer - Firefox - Android 
- Blackberry – Windows Phone. 
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http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
http://help.opera.com/Windows/10.60/es-ES/cookies.html
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.google.com/android/?hl=es
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.windowsphone.com/es-es/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

