Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse
para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?






Cookies de sesión: Cookies técnicas necesarias o convenientes para la prestación de
determinados servicios. Si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente los
contenidos del sitio web.
Cookies de Redes Sociales: Se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el
contenido de diferentes plataformas sociales y que se generan únicamente para los usuarios
de dichas redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información
recopilada se regula por la política de privacidad de la plataforma social correspondiente.
Cookies de Google Analytics. Cookies analíticas, para el seguimiento y análisis estadístico del
comportamiento del conjunto de los usuarios. Si se desactivan estas cookies, el sitio web
podrá seguir funcionando, sin perjuicio de que la información captada por estas cookies
sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido permite mejorar nuestros servicios.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Cambiar la configuración de aceptación de cookies, podría entorpecer la navegación y
restarle funcionalidades a nuestra web. Aun así, si quieres más información sobre su
configuración, puedes consultar las páginas web de los diferentes navegadores:
Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Microsoft Edge
Safari
Opera
Nunca guardamos los datos personales de nuestros usuarios, a excepción de la dirección IP
de acuerdo a lo descrito anteriormente, salvo que quieras recibir información sobre
promociones o contenidos de tu interés.
Al navegar y continuar en nuestra web nos indicas que estás consintiendo el uso de las
cookies antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
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