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Este portal, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para mejorar la 
experiencia del usuario. Para continuar utilizando cookies, este portal necesita su 
autorización, que se producirá de forma tácita si continúa navegando por el mismo. En 
caso de que no sea así, en este documento encontrará la información necesaria para 
desactivarlas. 

También encontrará información sobre qué son las “cookies”, qué tipo de cookies 
utiliza este portal y cómo desactivar específicamente la instalación de cookies de 
terceros. Si no encuentra la información específica que usted está buscando, por favor 
diríjase a info-oferplan@lavozdegalicia.es   

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, 
pueden instalar en su ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada. Sus 
funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de navegación, 
recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas, etcétera. 
En ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los 
hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de 
poder reconocerlo. 

¿Por qué son importantes? 

Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten 
que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a sus preferencias, como 
por ejemplo almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los 
responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen, gracias a la 
información estadística que recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer 
más eficiente la publicidad que le mostramos, gracias a la cual le podemos ofrecer 
servicios de forma gratuita. 

¿Cómo utilizamos las cookies? 

Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de cookies: 

A) Cookies de mejora del rendimiento 

Este tipo de cookies conserva sus preferencias para ciertas herramientas o servicios 
para que no tenga que reconfigurarlos cada vez que visita nuestro portal y, en algunos 
casos, pueden ser aportadas por terceros. Algunos ejemplos son: volumen de los 



reproductores audiovisuales, preferencias de ordenación de artículos o velocidades de 
reproducción de vídeo compatibles. En el caso de comercio electrónico, permiten 
mantener información sobre su cesta de la compra. 

B) Cookies de análisis estadístico 

Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar el 
número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios 
de nuestros servicios. Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra 
página web, y mejorar así la oferta de productos o servicios que ofrecemos. 

Más información sobre la política de privacidad de las principales herramientas que 
utiliza este portal, en: 

Comscore: http://www.comscore.com/esl/About_comScore/Privacy_Policy 

Google Analytics: http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/ 

C) Cookies de geolocalización 

Estas cookies son usadas por programas que intentan localizar geográficamente la 
situación del ordenador, smartphone, tableta o televisión conectada, para de manera 
totalmente anónima ofrecerle contenidos y servicios más adecuados. 

D) Cookies de registro 

Cuando usted se registra en nuestro portal, se generan cookies que le identifican como 
usuario registrado e indican cuándo usted se ha identificado en el portal. 

Estas cookies son utilizadas para identificar su cuenta de usuario y sus servicios 
asociados. Estas cookies se mantienen mientras usted no abandone la cuenta, cierre el 
navegador o apague el dispositivo. 

Estas cookies pueden ser utilizadas en combinación con datos analíticos para 
identificar de manera individual sus preferencias en nuestro portal. 

E) Cookies publicitarias 

Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten gestionar 
eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web, adecuando el contenido 
del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página 
web. Gracias a ella podemos conocer sus hábitos de navegación en internet y 
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación. 

 

 



F) Otras cookies de terceros 

En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan 
gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los 
enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros contenidos. 

 

¿Cómo puedo eliminar las cookies y configurar el resto de preferencias? 

Sin perjuicio de lo anterior, el usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador 
para aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en 
pantalla de la recepción de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o 
no en su disco duro. Para ello, le sugerimos la sección de ayuda de su navegador para 
saber cómo cambiar la configuración que actualmente emplea. También puede utilizar 
las herramientas de bloqueo de cookies de rastreo como Do Not Track, que puede 
descargar del sitio: http://www.abine.com/dntdetail.php. 

Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento 
prestado para la utilización de cookies por parte de LA VOZ DE GALICIA, configurando 
para ello su navegador en los términos previstos en el punto anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, tenga en cuenta que la deshabilitación de las mismas 
podría afectar al correcto funcionamiento de determinadas secciones del portal. Por 
favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta 
información: 

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, 
seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Privacidad.  

Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando 
Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de 
menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar 
una configuración personalizada para el historial.  

Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.  

Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones 
(Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración 
Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo 
Configuración de contenido 

 
Si desea contactar con nosotros respecto nuestra política de cookies, puede hacerlo en 
info-oferplan@lavozdegalicia.es 
 


