POLITICA DE COOKIES

¿Qué es una Cookie?
Una Cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su PC, teléfono o
cualquier otro dispositivo, con información sobre su navegación en dicho sitio. Las Cookies
son necesarias para facilitar la navegación y hacerla más amigable.

Si bien en la presente política se utiliza el termino general de “Cookie”, pues es el principal
método de almacenamiento de información que utiliza este sitio web, también es utilizado
el espacio de “Almacenamiento local” del navegador para los mismos propósitos que las
Cookies. En este sentido, toda la información incluida en esta sección es aplicable
igualmente a este “Almacenamiento local”.

¿Para qué se utilizan las Cookies en este sitio web?
Las Cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo
principal de nuestras Cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por ejemplo, son
utilizadas para recordar sus preferencias durante la navegación y en futuras visitas.
La información recogida en las Cookies nos permite, además, mejorar la web mediante
estimaciones sobre números y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses
individuales de los usuarios, la aceleración de las búsquedas, etc.

¿Quién utiliza la información almacenada en las Cookies?
La información almacenada en las Cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente
por nosotros, a excepción de aquellas identificadas más adelante como “Cookies de
terceros”, que son utilizadas y gestionadas por entidades externas para proporcionarnos
servicios solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del
usuario al navegar en nuestro sitio web.

¿Cómo puedo evitar el uso de Cookies en este sitio web?
Si usted prefiere evitar el uso de Cookies en esta página teniendo en cuenta las
limitaciones anteriores debe, en primer lugar, deshabilitar en su navegador el uso de
Cookies y, en segundo lugar, eliminar las Cookies guardadas en su navegador asociadas a
este sitio web.
Esta posibilidad de evitar el uso de Cookies puede ser llevada a cabo por usted en cualquier
momento.

¿Cómo modifico la Política de Cookies?
Puede cambiar sus preferencias en relación a las cookies analíticas mediante las opciones
habilitar/deshabilitar. El Usuario puede permitir o bloquear las cookies, así como borrar sus
datos de navegación (incluidas las cookies) desde el navegador que utiliza. Para ello, puede
visitar las siguientes páginas dependiendo del navegador utilizado:
• FireFox: HTTPS://SUPPORT.MOZILLA.ORG/ES/KB/BORRAR%20COOKIES
• Chrome: HTTPS://SUPPORT.GOOGLE.COM/CHROME/ANSWER/95647?HL=ES
• Safari: HTTPS://SUPPORT.APPLE.COM/ES-ES/HT201265
• Microsoft Edge: HTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/ES-ES/HELP/4468242/MICROSOFT-
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• Internet Explorer: HTTPS://SUPPORT.MICROSOFT.COM/ES-ES/HELP/17438/WINDOWS-
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