POLÍTICA DE COOKIES
1.-COOKIES:
1.1.-Información General.
Las cookies son unos archivos de texto que se alojan en el terminal del usuario visitante y que incluyen
cierta información de la visita a la página.
Si desea obtener más información en relación a las cookies, ponemos a su disposición los siguientes
enlaces:
-Entrada en la Wikipedia sobre las cookies.
-Documento técnico explicativo sobre las cookies.
-http://www.allaboutcookies.org/es/
1.2.- Bloqueo y eliminación de cookies.
Por regla general los navegadores disponen de diversas opciones de configuración en relación a las
cookies, que permiten ajustar diversos niveles de privacidad, de forma que por ejemplo, se denieguen
todas las cookies que pueda enviar un sitio web como este o incluso se eliminen todas las cookies que
pudieran haberse guardado. Para modificar dichos parámetros puede solicitar ayuda al fabricante del
mismo o consultar la documentación de los mismos que se relaciona a continuación:
- Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer y Safari.
- IOS y Android.
En el caso de que el usuario restrinja o bloque alguna o todas las cookies del presente sitio Web, es posible
que alguna de las funcionalidades o servicios prestados en la página no estén disponibles.
1.3.- Navegación privada o de incógnito.
Finalmente, al margen de la posibilidad de restringir o eliminar las cookies la mayoría de los navegadores
web permiten la visita a las páginas mediante la modalidad conocida como “navegación privada, de
incógnito, inPrivate”. Dicha funcionalidad implica que al cerrar en navegador/pestaña se eliminen los
datos de la navegación que hayan podido almacenarse o generarse (entre ellos, las cookies).
1.4.- Tipos de cookies
Necesaria: Ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en
la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente
sin estas cookies.
Preferencias: Permiten a la página web recordar toda aquella información que cambia la forma en que la
página se comporta o el aspecto que tiene, como el idioma preferido o la región.
Estadística: Ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con
las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.
Marketing: Se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios
relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros
anunciantes.

1.5.- Cookies del sitio web.
El siguiente sitio web utiliza las siguientes:
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