
GDPR Cookie Consent

1. Personalizar la barra de Cookies

- Cabecera de mensaje: X

- Mensaje: <div class="cli-bar-container cli-style-v2"><div
class="cli-bar-message">Utilizamos cookies en este sitio web, ¿estás de
acuerdo? [cookie_settings]</div><div
class="cli-bar-btn_container">[cookie_reject margin="0px 10px 0px
5px"][cookie_button]</div></div>

- Color de barra de cookies: #FFFFFF (Blanco)

- Color de texto: #000000 (Negro)

- Fuente: (La tipografía que queráis)

- Mostrar la barra de cookies: Banner

- Posición: Pie de página

- Al cargar: Fija

- Al ocultar: Animada
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2. Personalizar los botones

Botón <<Aceptar todo>>

- Texto: Aceptar
- Color de texto: #FFFFFF (Blanco)
- Mostrar cómo: Botón
- Color de fondo: (Vuestro color corporativo un poco más oscuro)
- Acción: Cerrar la barra de consentimiento
- Tamaño: Mediano

Botón de Aceptar (es igual que el superior)

- Texto: Aceptar
- Color de texto: #FFFFFF (Blanco)
- Mostrar cómo: Botón
- Color de fondo: (Vuestro color corporativo un poco más oscuro)
- Acción: Cerrar la barra de consentimiento
- Tamaño: Mediano

Botón de Rechazar

- Texto: Rechazar
- Color de texto: #FFFFFF (Blanco)
- Mostrar cómo: Botón
- Color de fondo: Color corporativo
- Acción: Cerrar la barra de consentimiento
- Tamaño: Mediano

Botón de ajustes

- Texto: configurar cookies (en minúscula)
- Color de texto: Color corporativo
- Mostrar cómo: Enlace

Leer más

- Texto: Leer más
- Color de texto: #FFFFFF (Blanco)
- Mostrar cómo: Enlace
- URL o página: Página
- URL: Nuestra página de cookies
- Ocultar la barra de cookies en esta página/URL: No
- Abrir en una nueva ventana: Si
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3. Categoría de la cookie

Publicidad (Advertisement)

- Nombre: Publicidad
- Slug: publicidad
- Descripción: Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes

anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los
visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios
personalizados.
[cookie_audit category="advertisement" style="winter"
columns="cookie,duration,description"]

- Estado por defecto de la categoría: Activado
- Scripts de la cabecera: X
- Scripts del cuerpo: X

Analítica (Analytics)

- Nombre: Analítica
- Slug: analitica
- Descripción: Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes

interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre
métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
[cookie_audit category="analytics" style="winter"
columns="cookie,duration,description"]

- Estado por defecto de la categoría: Activado
- Scripts de la cabecera: X
- Scripts del cuerpo: X

Funcionales (Functional)

- Nombre: Funcionales
- Slug: funcionales
- Descripción: Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades,

como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar
comentarios y otras características de terceros.

- [cookie_audit category="functional" style="winter"
columns="cookie,duration,description"]

- Estado por defecto de la categoría: Activado
- Scripts de la cabecera: X
- Scripts del cuerpo: X
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Necesarias (Necessary)

- Nombre: Necesarias
- Slug: necesarias
- Descripción: Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el

sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas
y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.

- [cookie_audit category="necessary" style="winter"
columns="cookie,duration,description"]

- Estado por defecto de la categoría: Activado
- Scripts de la cabecera: X
- Scripts del cuerpo: X

Otras (Others)

- Nombre: Otras
- Slug: otras
- Descripción: Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún

no se han clasificado en una categoría.
- [cookie_audit category="others" style="winter"

columns="cookie,duration,description"]
- Estado por defecto de la categoría: Activado
- Scripts de la cabecera: X
- Scripts del cuerpo: X

Rendimiento (Performance)

- Nombre: Rendimiento
- Slug: rendimiento
- Descripción: Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los

índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor
experiencia de usuario a los visitantes.

- [cookie_audit category="performance" style="winter"
columns="cookie,duration,description"]

- Estado por defecto de la categoría: Activado
- Scripts de la cabecera: X
- Scripts del cuerpo: X
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4. Resumen de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia mientras navega por el sitio web.
De estas, las cookies que se clasifican como necesarias se almacenan en su navegador, ya
que son esenciales para el funcionamiento de las funcionalidades básicas del sitio web.
También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar y comprender cómo
utiliza este sitio web. Estas cookies se almacenarán en su navegador solo con su
consentimiento. También tiene la opción de optar por no recibir estas cookies. Pero la
exclusión voluntaria de algunas de estas cookies puede afectar su experiencia de
navegación.
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