Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus
hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

_________________________________________
POLÍTICA DE COOKIES
1. ¿Qué son las Cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en tu 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,
gestionar el acceso de usuarios a zonas restringidas de la web…etc.
2. ¿Qué tipo de cookies utiliza esta página web?
- Cookies de Análisis: Son aquéllas que posibilitan el seguimiento y análisis del
comportamiento de los usuarios en nuestra página. La información recogida se utiliza
para la medición de la actividad de los usuarios en la web y la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios, con la finalidad de mejorar la web, así como los
productos y servicios ofertados.
- Cookies de Personalización: Son aquéllas que nos permiten adaptar la navegación en
nuestra página web a sus preferencias (Ej. Idioma, navegador utilizado, etc.)
- Cookies Técnicas: Este tipo de cookies 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 Publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión eficaz de los espacios
publicitarios incluidos en la web en base a criterios como el contenido o la frecuencia
en la que se muestran los anuncios.
- Cookies de Publicidad Comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión eficaz
de los espacios publicitarios incluidos en la web, en base al comportamiento de los
usuarios obtenido 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.

- Cookies Propias: Son aquellas que enviamos a tu ordenador o terminal desde
nuestra página web.
- Cookies de Tercero: Son aquellas que se envían a tu ordenador o terminal desde un
dominio o una página web que no es gestionada por nosotros, sino por otra entidad
que trata los datos obtenidos través de las cookies.
- Cookies de Sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos
mientras accedes a nuestra web.
- Cookies Persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados
en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo determinado de
tiempo, y que puede ir de unos minutos a varios años.
3. ¿Quien utiliza las Cookies?
Las cookies empleadas en esta página web, son utilizadas por el responsable legal de
esta página web y por los siguientes servicios o proveedores de servicios:
- Google Analytics: Es un servicio de analítica web que utiliza cookies de análisis. Puede
consultar la política de privacidad de este servicio en esta dirección web.
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
- Facebook: Es una red social que utiliza cookies analíticas y técnicas para compartir
contenido en su red social. Puede consultar la política de cookies de este servicio en
esta dirección web. https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
- Doubleclick: Es un servicio web utilizado para mostrar anuncios basados en su
historial de navegación e intereses que utiliza cookies de análisis y publicidad. Si desea
conocer más información acerca del funcionamiento de esta cookie puede visitar esta
dirección web http://www.google.com/doubleclick/
4. ¿Como puedo desactivar o eliminar las Cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. En los
siguientes enlaces encontrará información adicional sobre las opciones de
configuración de las cookies en los distintos navegadores.
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
– Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
– Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
– Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042.

