Política de cookies:
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su
navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que
la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por
esa página. Las cookies almacenan y recuperan información sobre la
navegación de carácter técnico, preferencias personales, estadísticas
de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc.
El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y
necesidades, para mejorar y optimizar su experiencia. Las cookies no
son elementos nocivos, se asocian únicamente a un usuario anónimo
y su ordenador/dispositivo y no proporcionan referencias que
permitan conocer datos personales.
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador
para modificar y/o bloquear la instalación de las cookies enviadas por
la web. Sin embargo, la calidad del funcionamiento de los servicios
puede verse afectada.

Tipos de cookies y su utilidad:
Desde un punto de vista técnico, las cookies permiten que los sitios
web funcionen de forma más ágil y adaptada a las preferencias de los
usuarios, por ejemplo almacenando el idioma, la moneda del país o
detectando el dispositivo de acceso. También establecen niveles de
protección y seguridad que impiden o dificultan ciberataques contra el
sitio web o sus usuarios.
Las cookies de análisis permiten realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio
ofertado. Para ello se analiza su navegación en la página web con el
fin de mejorar la calidad y experiencia de la visita.
Las cookies publicitarias permiten la gestión de los espacios
publicitarios de la página web, con el fin de optimizar la publicidad
mostrada a los usuarios.
Las cookies pueden ser de sesión (diseñadas para recabar y
almacenar datos mientras el usuario accede a una página web) o

persistentes (los datos siguen almacenados en el terminal y pueden
ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el
responsable de la cookie)

Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de
Datos a continuación se detalla el uso de cookies que hace esta web
con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.
Cookies propias: aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio gestionado por el propio editor.
Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del
usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el
editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de
las cookies.
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Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o
eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan
de forma diferente en función del navegador que esté usando.
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?h
l=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/esExplorer:
es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

Notas adicionales
-

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen
responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas
de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en
esta política de cookies.

-

Los navegadores web son las herramientas encargadas de
almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su
derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta
web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta
o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los
mencionados navegadores.

-

En algunos casos es necesario instalar cookies para que el
navegador no olvide su decisión de no aceptación de las
mismas.
.

