POLITICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero informático inofensivo que se almacena en su navegador y en los archivos
temporales de su equipo cuando visita cualquier página web. Sirve, entre otras cosas, para que la web sea
capaz de recordar su visita anterior cuando vuelva a navegar por la misma. Las cookies suelen almacenar
información técnica (navegador, entorno…), preferencias personales, personalización, estadísticas,
enlaces a redes sociales... . El objetivo es adaptar el contenido a su perfil y necesidades.
Una cookie ni es un virus, ni es un troyano, ni abre ventanas emergentes (pop-up) ni almacena datos de
carácter personal (DNI, cuentas bancarias…) ni realiza labores de espionaje informático. Es más, las
cookies no le identifican a usted personalmente, identifican la conjunción navegador-sistema operativo
con la que accede a la web. Cada navegador puede soportar cookies distintas y almacenar información
distinta en función de su configuración.
El navegador es el software encargado de procesar las cookies, almacenarlas y, en su caso, borrarlas o
evitar su instalación. En consecuencia, esta web no puede garantizar el correcto proceso de las mismas
por parte del software utilizado para acceder a la misma.
Usted puede eliminar, e incluso bloquear completamente o por dominio, las cookies que almacena su
navegador. Recuerde que este bloqueo puede provocar efectos no deseados como que no pueda acceder a
las áreas privadas de la web, compartir información a través de redes sociales, comentar en las noticias o,
incluso, no poder realizar compras a través de internet al no poder acceder satisfactoriamente al carrito de
la compra.
Esta web no se hace responsable de las políticas de privacidad de terceros con los que comparta
información a través de la misma o sus botones sociales como son los proveedores de redes sociales
(Facebook, Twitter…). En caso de dudas sobre esta política de privacidad contacte con nosotros.
Cookies utilizadas
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
Cookies de sesión: Tienen como finalidad evitar el spam y garantizar que quien interactúa con la web es
un humano y no un robot.
Cookies de usuario: Tienen como finalidad permitir el acceso a la web a través de usuario y contraseña,
recordando sus preferencias.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
Cookies analíticas: Tienen como finalidad poder elaborar estadísticas sobre tráfico y visitas a esta web.
Dichas cookies son titularidad de Google y para cualquier acción sobre las mismas habrá de contactar con
esta empresa. Google tiene suscritos acuerdos de Puerto Seguro para que sus datos, a pesar de que puedan
estar almacenados en servidores fuera de la Unión Europea, sean tratados conforme a la normativa
comunitaria de protección de datos
Redes sociales: Las redes sociales utilizan cookies propias para compartir el contenido y proveedores de
video como Youtube hacen uso de cookies para permitirle el visionado de los mismos
Cookies Publicitarias: Tienen como finalidad detectar el número de impresiones de los anuncios que
acompañan a nuestra web para proveer estadísticas sobre el número de pulsaciones que se realizan en los
mismos. Dichos anuncios usan cookies titularidad de Google (Adsense)
Desactivación o eliminación de cookies
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Puede deshabilitar las cookies en las preferencias de navegación de su navegador en cualquier momento.
A continuación le facilitamos, de forma genérica y teniendo en cuenta que puede variar en función de la
versión instalada, los lugares más habituales donde puede encontrar la configuración de cookies en los
navegadores más populares:
Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
Mozilla Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
Google Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
Opera: Configuración -> Opciones -> Avanzado -> Cookies.
Safari: Preferencias -> Seguridad.
Así mismo lo recordamos que muchos de los navegadores existentes en la actualidad permiten el modo de
navegación privada, borrando las cookies y el historial de navegación una vez que cierra el navegador.
Contacte con su proveedor de software para más información.
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