INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada
por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera
que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
Sus principales funciones son:

Llevar el control de usuarios: cuando un usuario introduce su nombre de usuario
y contraseña, se almacena una cookie para que no tenga que estar introduciéndolas
para cada página del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica solo a una
persona, sino a una combinación de computador-navegador-usuario.
•
Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario, e intentos
de spyware (programas espía), por parte de agencias de publicidad y otros. Esto
puede causar problemas de privacidad y es una de las razones por la que las cookies
tienen sus detractores.
•

Las cookies pueden ser borradas, aceptadas o bloqueadas según desee,
para esto sólo debe configurar convenientemente el navegador web.

Las cookies son utilizadas habitualmente por los servidores web para
diferenciar usuarios y para actuar de diferente forma dependiendo de
éstos.
Un uso de las cookies es identificarse en un sitio web. Los usuarios
normalmente se identifican introduciendo sus credenciales en una página
de validación; las cookies permiten al servidor saber que el usuario ya
está validado, y por lo tanto se le puede permitir acceder a servicios o
realizar operaciones que están restringidas a usuarios no identificados.
Otros sitios web utilizan las cookies para personalizar su aspecto según
las preferencias del usuario. Los sitios que requieren identificación a
menudo ofrecen esta característica, aunque también está presente en
otros que no la requieren. La personalización incluye tanto presentación
como funcionalidad.
Las Cookies se utilizan también para realizar seguimientos de usuarios a
lo largo de un sitio web. El seguimiento en un mismo sitio normalmente se
hace con la intención de mantener estadísticas de uso, mientras que el
seguimiento entre sitios normalmente se orienta a la creación de perfiles
de usuarios anónimos por parte de las compañías de publicidad, que
luego se usarán para orientar campañas publicitarias (decidir qué tipo de
publicidad utilizar) basadas en perfiles de usuarios.

