POLÍTICA DE COOKIES
Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra
política de cookies, al igual que el uso de las cookies en nuestra web
para un buen funcionamiento y experiencia para el usuario como las
de terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de sus
usuarios.
•

Utilización de Cookies y descripción:

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena en el
ordenador del usuario y nos permite reconocerle. El conjunto de
cookies" nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web,
permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios
útiles y cuáles no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet,
aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web.
Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y que, a
cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los
errores.
b) Tipología, finalidad y funcionamiento de las Cookies:
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a
comprender los diferentes tipos de cookies:
•

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en
el archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la
página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco
duro del usuario.

•

Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y
nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva
visita. Una web permanente posee una fecha de expiración
determinada. La cookie dejará de funcionar después de esa
fecha. Las utilizamos, generalmente, para facilitar los servicios
de compra y registro.

A continuación publicamos una relación de las principales cookies
utilizadas en nuestras web s
́ , distinguiendo:
•

Las cookies estrictamente necesarias como por ejemplo,
aquellas que sirvan para una correcta navegación por el usuario
o cookies que sirvan para asegurar que el contenido de la
página web se carga eficazmente.

•

Google colabora con nosotros para la analítica web y la
publicidad. Los datos de la cookie le dice a Google qué páginas,
productos y servicios han sido visitados, y les permite encontrar
anuncios correspondientes. Google escribe tanto cookies de
sesión como las persistentes. Las cookies no almacenan datos
de carácter personal. La eliminación o desactivación de las
cookies no limita la funcionalidad del sitio.

c) Cómo deshabilitar las Cookies navegadores:
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador,
o dejar de aceptar las Cookies de un Servicio en particular.
Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración
de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’
o ‘Preferencias’ del menú de su navegador.
Nuestra web ofrece orientación al Usuario sobre los pasos para
acceder al menú de configuración de las cookies y, en su caso, de la
navegación privada en cada uno de los navegadores principales:
•

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet ->
Privacidad -> Configuración.

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la
Ayuda del navegador.
•

Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial > Configuración Personalizada.

Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la
Ayuda del navegador.
•

Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas ->
Privacidad -> Configuración de contenido.

Para más información, puede consultar el soporte de Google o la
Ayuda del navegador.
•

Safari: Preferencias -> Seguridad.

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda
del navegador.

d) Qué ocurre si se deshabilitan las Cookies:
Algunas funcionalidades de los servicios quedarán deshabilitados
como, por ejemplo, permanecer identificado.
ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS
PRIVACIDAD / COOKIES:

EN

LA

POLÍTICA

DE

Nuestra web puede modificar esta Política de Cookies en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de
Protección de Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten
periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de
Cookies, se comunicarán a los Usuarios bien mediante la web o a
través de correo electrónico a los Usuarios registrados.

