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Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirle de los demás usuarios del sitio. Esto nos ayuda
a proporcionarle una buena experiencia cuando navegue por nuestro sitio web y también nos
permite mejorarlo.

Nuestro uso de las cookies
Steer configura y accede a cookies de su computador para obtener información acerca de cómo
accede y utiliza nuestro sitio web. Excepto si usted configura su navegador para que rechace las
cookies, nuestro sistema utilizará cookies cuando cargue y navegue por el sitio web. Al utilizar
el sitio web, consiente nuestro uso de las cookies.
1. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en su navegador o el
disco duro de su computador si usted acepta. Las cookies contienen información que se
transfiere al disco duro de su computador.
Utilizamos las siguientes cookies:
•

Cookies estrictamente necesarias: estas cookies son fundamentales para que pueda
navegar por el sitio web y utilizar sus funciones y habilitar los servicios que usted pida
específicamente. Generalmente no se requiere consentimiento para utilizar estas
cookies.
• Cookies analíticas/de rendimiento: recopilan información acerca de cómo los
visitantes utilizan un sitio web, por ejemplo, registrando qué páginas visitan con más
frecuencia (normalmente de forma anónima).
• Cookies de funcionalidad: estas cookies permiten que un sitio web recuerde las
elecciones que hace un usuario, como el nombre de usuario o la preferencia de
idioma.
• Cookies publicitarias o de objetivo: estas recopilan la información acerca de los
hábitos de búsqueda de un usuario y normalmente las colocan redes publicitarias con
el permiso del operador del sitio web.
• Las cookies también pueden clasificarse según la forma en que se guardan en su
dispositivo: Las "cookies de sesión" son cookies a corto plazo que solo se guardan en
la memoria del computador durante la visita de un usuario al sitio web, mientras que
las "cookies persistentes" permanecen guardadas en la memoria del computador
durante un periodo de tiempo establecido, incluso después de que finalice la sesión
del navegador.
2. Las cookies que utilizamos
Puede encontrar más información acerca de las cookies individuales que utilizamos y los fines

1 of 3

Versión 1.0

con los que las utilizamos en la siguiente tabla:
Nombre de la cookie
¬Google Analytics
_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Honeypot (módulo
Drupal)

Compartir en redes
sociales (módulo
Drupal)

Finalidad
Estas cookies nos
ayudan a comprender
cómo los usuarios
utilizan el sitio.
Utilizamos la
información para
compilar informes y
ayudarnos a mejorar
el sitio. Las cookies
recopilan información
de forma anónima
sobre el número de
visitantes al sitio,
desde dónde llegan los
visitantes al sitio y qué
páginas del sitio
visitan.
Estas cookies nos
ayudan a determinar
la calidad de los
mensajes publicados
en nuestro sitio web y
reducir los mensajes
no deseados (también
llamados “spam”).
Esto garantiza que
nuestro sitio web no
se vea inundado con
mensajes
inadecuados.
Estas cookies facilitan
que los usuarios de
nuestro sitio web
compartan contenido
en Internet. Las
cookies recopiladas
ayudan a proporcionar
a los usuarios una
experiencia más
personal e interactiva.

Tipo y duración
Cookies de rendimiento
[de sesión y persistentes (hasta 2 años)]
Para excluirse de Google Analytics:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies estrictamente necesarias
Cookies de rendimiento
[de sesión y persistentes (hasta 2 años)]
Para excluirse de Honeypot:
https://www.drupal.org/privacy

Cookies de funcionalidad
Cookies publicitarias o de objetivo
[de sesión y persistentes (hasta 2 años)]
Para excluirse de compartir en redes
sociales: https://www.drupal.org/privacy

3. Rechazar o limitar las cookies
Tenga en cuenta que los terceros (incluidos, entre otros, proveedores de servicios externos
como servicios de análisis de tráfico web) podrían utilizar también cookies sobre las que no
tenemos ningún control. Estas cookies probablemente sean analíticas/de rendimiento.
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Puede bloquear las cookies activando el ajuste de su navegador que le permita rechazar el
ajuste de todas o algunas cookies. Sin embargo, si utiliza los ajustes de su navegador para
bloquear todas las cookies (incluidas las cookies esenciales) es posible que no pueda acceder a
la totalidad o parte de nuestro sitio.
Con la excepción de las cookies esenciales, todas las cookies caducarán en un plazo de 2 años.
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