Política de cookies
QUÉ SON LAS COOKIES

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar
o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario
tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección
de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es
posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles. ¿Qué es una
cookie? Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios Web envían al navegador y que se
almacenan en el terminal del usuario, el cual puede ser un ordenador personal, un teléfono móvil, un
tablet, etc. Estos archivos permiten que el sitio Web recuerde información sobre su visita, como el idioma
y las opciones preferidas, lo que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio resulte más útil al
personalizar su contenido. Las cookies desempeñan un papel muy importante, al mejorar la experiencia
de uso de la Web.
Las cookies que utilizamos en esta página web se agrupan a grandes rasgos en las siguientes categorías:
COOKIES PROPIAS

Estrictamente necesarias, como las de sesión, registro, cuya finalidad es gestionar dicho registro, prestar
servicios de la sociedad de la información solicitados por los usuarios y las que facilitan la navegación e
identifican si se trata de un antiguo visitante o un nuevo usuario que visite nuestra web.
¿PUEDO RECHAZAR O EXCLUIR LA RECEPCIÓN DE COOKIES?

Si Ud. desea rechazar o excluir la recepción de cookies puede hacer lo siguiente:
•

•

Borre las cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores le permiten evitar el
almacenamiento en su equipo de todas las cookies o de algunas en lo sucesivo. Para más
información sobre cómo borrar o deshabilitar las cookies desde su navegador, utilice el menú de
“ayuda” del navegador.
Si sólo quiere rechazar todas o algunas de las cookies de terceros, deberá visitar directamente la
web del tercero pertinente para gestionar las cookies que éste almacena en su equipo. Consulte
“Cookies de terceros”

Tenga en cuenta que el hecho de deshabilitar las cookies puede afectar a las prestaciones de esta web.
COOKIES DE TERCEROS:

Algunas de las cookies incluidas en las categorías de cookies descritas anteriormente las almacenan
terceros en su equipo cuando usted utiliza nuestra web. No tenemos control alguno sobre estas cookies o

el modo en que las utilizan los terceros. Se utilizan para permitir al tercero prestarnos un servicio, por
ejemplo, de análisis. Para más información sobre estas cookies y sobre cómo deshabilitarlas, vea la
política de privacidad individual de terceros que figura a continuación:
DESACTIVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE COOKIES.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración
de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Google Analytics que recoge datos para facilitar el uso del programa estadístico puede desactivarlas
en http://www.google.com/policies/privacy/

