
Política de cookies

¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi
cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a
navegar  por  esa  página.  Las  cookies  suelen  almacenar  información  de  carácter  técnico,
preferencias  personales,  personalización  de  contenidos,  estadísticas  de  uso,  enlaces  a  redes
sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la
web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían
mermados notablemente. 

Cookies utilizadas en este sitio web

Procedemos a detallar el  uso de cookies que hace esta web con el  fin de informarle con la
máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

- 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 sesión: El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente
durante  la  sesión  actual  ocupando  un  espacio  de  memoria  mínimo  y  no  perjudicando  al
ordenador.  Las  cookies  no contienen  ninguna  clase  de información  personal  específica,  y  la
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador

Cookies de terceros:

La Web puede utilizar servicios de terceros que recopilaran información con fines estadísticos,
de uso del Site por parte del usuario y para la prestacion de otros servicios relacionados con la
actividad del Website y otros servicios de Internet.

En particular, este sitio Web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google,  Inc.  con  domicilio  en  los  Estados  Unidos  con  sede  central  en  1600  Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043.  Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida,
tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la
posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

Advertencia sobre eliminar cookies.

Usted  puede  eliminar  y  bloquear  todas  las  cookies  de  este  sitio,  pero  parte  del  sitio  no
funcionará o la calidad de la página web puede verse afectada.



Desactivar las cookies.

Puede  usted  permitir,  bloquear  o  eliminar  las  cookies  instaladas  en  su  equipo  mediante  la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

• Chrome

• Explorer

• Firefox

• Safari

A continuación puede acceder a la configuración de los navegadores webs más frecuentes para
aceptar, instalar o desactivar las cookies:

• Configurar cookies en Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

• Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/es-es/products/windows?os=windows-8.1

• Configurar cookies en Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-
que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811?redirectlocale=es  HYPERLINK
"https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811?
redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we"&
HYPERLINK  "https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-
deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811?
redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-
we"redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

• Configurar cookies en Safari (Apple): 

https://support.apple.com/es-es/HT201265

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.apple.com/es-es/HT201265
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.mozilla.org/t5/Cookies-y-cach%C3%A9/Habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-web-utilizan/ta-p/13811?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
https://support.microsoft.com/es-es/products/windows?os=windows-8.1

