POLITICA DE COOKIES
Esta web no utiliza cookies para proporcionar a terceros datos sobre su navegación salvo los
necesarios para mejorar nuestra colocación en buscadores y análisis de estadísticas de uso.
Son por lo tanto necesarias para el uso adecuado y para garantizar su seguridad.

Descripción breve. Qué son y para qué sirven.
Las cookies son pequeños archivos de texto inofensivo (no es un virus, ni un troyano, ni
un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up) que las páginas web pueden
utilizar para hacer más eficiente la experiencia del usuario (por ejemplo recordar un
inicio de sesión para que no tenga que introducir su usuario y contraseña cada vez que
visita la web o guardar sus preferencias de idioma).
No permitir el uso de cookies puede dificultar la navegación, el simple registro o
login del usuario e incluso mermar la seguridad durante la navegación.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente
necesarias para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de
cookies necesitamos su permiso.
Esta página utiliza tipos diferentes de cookies. Algunas cookies pueden ser colocadas
por servicios de terceros que aparecen en nuestras páginas (como por ejemplo las
usadas para mejorar nuestro posicionamiento en Google o de redes sociales como
Facebook y Twitter).

Descripción detallada.
¿Qué es una cookie?
Leer con detalle en Wikipedia

Pueden ser en función de la titularidad:
• cookies propias (para reconocerle en su próxima visita, almacenar su
carrito de la compra, aumentar la seguridad de sus operaciones, etc.)
• cookies de terceros (estadísticas de búsqueda de nuestra web, conexión
con redes sociales, preferencias sobre anuncios, etc.).
También se pueden dividir según su finalidad, principalmente en:
• Estrictamente necesarias: No se pueden (o deben) desactivar ya que
garantizan el correcto funcionamiento y sobre todo garantizan la seguridad.
• Cookies técnicas y/o de personalización: Son aquéllas que sirven para
mejorar el servicio, localizar incidencias, reconocer al usuario, etc.
• Cookies de análisis y/o de publicidad: Son aquéllas que sirven para
analizar información sobre la navegación y ofrecer publicidad, sea genérica
o personalizada.

Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies de terceros
•

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre
el tráfico y volumen de visitas de esta web. Para saber más sobre cómo se

utilizan esas cookies visite la política de Privacidad de Google.

•

Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted
pueda utilizar en botones del tipo Me gusta o Compartir.

Cómo desactivar las cookies
No podemos insertar un botón en el que usted rechace el uso de cookies y no mostrarlas ya
que directamente incumpliríamos la ley al tener que almacenar una cookie para recordar que
no quiere permitir su uso, por ello le dejamos instrucciones de como impedir que se utilicen
cookies en nuestra web o en cualquier otra.
La mayoría de los navegadores le facilitan instrucciones de como desactivar total o
parcialmente el uso de cookies, así de como borrar las que actualmente se encuentran en su
sistema.
Para borrarlas los navegadores Chrome, Firefox e Internet Explorer usan un atajo de teclado:
CTRL+Shift+Supr
Aquí le facilitamos enlaces a la ayuda de los principales navegadores sobre el control de las
cookies (algunos enlaces pueden haber sido modificados o depender de la versión de su
navegador o sistema operativo):

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265
Con más detalles y para más navegadores puede consultar el siguiente enlace
http://www.aboutcookies.org/

Notas adicionales sobre las cookies
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la
veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta
política de cookies.
• Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o
incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
• En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptación de las mismas.
• En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con
terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del
sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP.
Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que
todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la
normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este

enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos
este otro enlace.

