
Política de Cookies 

Esta Política de Cookies describe lo que son las cookies, por qué y cómo las utilizamos, y 
cómo puedes impedir el uso de las mismas. 

Para cualquier consulta sobre esta Política de cookies puedes dirigirte a 
infofpfims@gmail.com 

¿Qué es una cookie? 

Una cookie es un pequeño archivo de texto, que una web almacena en su dispositivo, con 
información acerca de su comportamiento en esa web, y con la finalidad de facilitar el 
funcionamiento de internet, facilitar la navegación y usabilidad de nuestra web, permitir el 
acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente sin tener que registrarse en 
cada visita, medir audiencias y parámetros de tráfico, o controlar el número de entradas en 
la web. Ten en cuenta que las cookies no pueden dañar tu equipo y que a cambio el que 
estén activadas nos ayuda a identificar y resolver los errores. 

¿Para qué se utilizan las cookies en esta web? 

Las cookies son una parte esencial del funcionamiento de nuestra web. El propósito 
principal de nuestras cookies es el de mejorar tu experiencia de navegación. 

La información recopilada mediante las cookies también nos permite mejorar la web al 
estimar los números y las pautas de uso, la adecuación de la web a los intereses 
individuales de los usuarios, unas búsquedas más rápidas, etc. 

En ocasiones, si hemos obtenido por adelantado tu consentimiento informado, podemos 
utilizar cookies para obtener información que nos permita mostrarte publicidad basada en el 
análisis de tus hábitos de navegación por nuestra web, por webs de terceros o cualquier 
otro medio. 

¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies? 

La información almacenada en las cookies de nuestra web es utilizada exclusivamente por 
nosotros, salvo las cookies que se identifican a continuación como «cookies de terceros», 
que son utilizadas y gestionadas por entidades externas para prestar los servicios 
solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del usuario cuando 
navegues por nuestra web. Los principales servicios para los cuales se utilizan esas 
«cookies de terceros» consisten en obtener estadísticas de acceso, garantizar las 
operaciones de pago que se realizan, y mostrar publicidad basada en tus hábitos de 
navegación. 



¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en esta web? 

Si prefieres evitar el uso de cookies en esta página, teniendo en cuenta las limitaciones 
antes descritas, en primer lugar debes desactivar el uso de cookies en el navegador, y 
posteriormente borrar las cookies guardadas en el navegador que estén relacionadas con 
esta web. Puedes utilizar esta opción para impedir el uso de cookies en cualquier momento. 
Ten en cuenta que, si se impide la instalación de todas las cookies de la página web, 
incluyendo aquellas cookies necesarias para la navegación, algunas funcionalidades de la 
misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados. 

¿Cómo desactivo e impido el uso de cookies? 

Puedes restringir, bloquear o eliminar las cookies de esta web en cualquier momento, 
cambiando la configuración de tu navegador, y siguiendo las etapas indicadas a 
continuación. Aunque los ajustes son distintos en cada navegador, normalmente las cookies 
se configuran en el menú de «preferencias» o «herramientas». Para más información 
acerca de la configuración de las cookies en tu navegador, consulta el menú «ayuda» del 
propio navegador. 

Ten en cuenta que tendrás que adaptar por separado la configuración de cada navegador y 
equipo que utilices. Si quieres saber cómo configurar la instalación de cookies, aquí te 
dejamos estos enlaces con las guías que facilitan los navegadores más usados: 

– Google Chrome  

–Internet Explorer  

–Mozilla Firefox  

– Apple Safari  

Cookies propias que utilizamos 

Las cookies propias que utilizamos y que son las generadas por WordPress (de 
WordPress.org, el gestor de contenidos en el que está creado esta web) para que todo 
funcione correctamente son: 

– Personalización: estas cookies ayudan a recordar con qué personas o sitios web has 
interactuado, para que pueda mostrarte contenido relacionado. 

– Preferencias: estas cookies me permiten recordar tus ajustes y preferencias. 

Cookies de terceros que utilizamos 



Esta web incluye funcionalidades proporcionadas por terceros. En ningún caso se van a 
utilizar cookies que comprometan tu privacidad. Entre las cookies de terceros más estables 
que se podrían instalar navegando por esta web están: 

● Las generadas por servicios de análisis: Son utilizadas para analizar el uso 
que hacen los usuarios de la web y mejorar su usabilidad, pero en ningún 
caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. 

○ Google Trends  
○ Google Analytics  
○ Google Maps  
○ Google Adwords 

● Cookies de redes sociales: las cookies de redes sociales pueden 
almacenarse en tu navegador mientras navegas por la web. Las empresas 
que generan estas cookies correspondientes a las redes sociales que utiliza 
este blog tienen sus propias políticas de cookies: 

○ Cookie de Facebook, según lo dispuesto en su Política de cookies 
○ Cookie de Instagram, según lo dispuesto en su Política de cookies 

Las implicaciones de privacidad serán en función de cada red social y dependerá de la 
configuración de privacidad que haya en esa red. En ningún caso, FP Films como el 
responsable de este blog ni su equipo, podemos obtener información personal identificable 
de estas cookies. 

Esta Política de Cookies ha sido publicada y revisada a 16 de Enero de 2023. 

 


