Política de Cookies
Le informamos que utilizamos cookies para ofrecer nuestros servicios y
recoger información estadística.
Cookies: Qué son:
Una “Cookie” o “Galleta” es un fichero que se descarga en su ordenador
al acceder a determinadas páginas Web. Las Cookies son herramientas
que permiten en 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 obtenida, pueden
utilizarse para reconocer al usuario y mejorar el servicio ofrecido.
Qué Cookies utiliza esta Web:
Esta web emplea las siguientes Cookies:
Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos
para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de
redes sociales.
Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede
al servicio, etc.
Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar
la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los
usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en
nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o
servicios que le ofrecemos.
Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o
por terceros, nos permiten gestionar de la forma más eficaz posible la
oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web,
adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado
o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar
sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad
relacionada con su perfil de navegación.

Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la
gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios
que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o
plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies
almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a
través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo
que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en
función del mismo.
Cómo Gestionar las Cookies del navegador:
Se pueden permitir, bloquear o eliminar a través de la configuración de
las opciones del navegador instalado en su dispositivo. En los siguientes
enlaces encontrará información en relación a las Cookies en cada
navegador:
a) Internet Explorer:
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=”ie-10
b)Firefox
support.mozilla.org/es/kb/borrar%20cookies
c) Chrome
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
d) Safari
www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies
Si lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla
de la recepción de Cookies e impedir la instalación de éstas en el disco
duro. Sin embargo, si selecciona esta configuración, quizás no pueda
acceder a determinadas partes del sitio web o no pueda utilizar alguno
de nuestros servicios.

