POLÍTICA COOKIES
¿Qué son las cookies?
Se considera cookies, de conformidad con la LSSI, a cualquier tipo de archivo o
dispositivo que se descarga en el equipo terminal de un usuario con la finalidad de
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad
responsable de su instalación. Son pequeños archivos de texto que se ubican en el
disco duro del ordenador del Usuario, que archivan información sobre el uso que se
realiza de un determinado Sitio Web, con la finalidad de ofrecerle una navegación más
ágil y personalizada. Las cookies solamente pueden ser leídas por el servidor que las
colocó y no pueden ejecutar ningún programa o virus.
Tipos y finalidades
Las cookies persistentes son un tipo de cookies en el que los datos siguen
almacenados en el terminal y a los que se puede acceder y tratar durante un periodo
definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Las cookies persistentes de nuestra página web son de TERCEROS, concretamente,
de Google Analytics:
Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten cuantificar el número de usuarios y
así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el
fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos. Se utilizan cookies
de Google Analytics que recopilan información anónima sobre la navegación de los
usuarios por el sitio web con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos
estadísticos similares. Google Analytics, es un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies” para ayudar al website a analizar el uso
que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de
su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y
archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.
Más información en:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Desactivación y eliminación de cookies
Puede deshabilitar las cookies mediante la configuración del explorador que le permite
gestionar, en cualquier momento, el establecimiento de cookies en su navegador, en
su totalidad o en parte, según su criterio.
Para la configuración de nuestras cookies y las de terceros el usuario puede permitir,
bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante las opciones del
navegador instalado en su ordenador.
Para más información sobre cómo bloquear el uso de la cookies puede hacerlo a
través de:
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-enGoogle Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Safari (Siguiendo los pasos): Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear
cookies (siempre)
Opera:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
El usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de la
página web solo están disponibles si se permite la instalación de cookies en su
navegador. Sin embargo, si utiliza la configuración del explorador para bloquear todas
las cookies, es posible que no pueda acceder total o parcialmente al Sitio.
Usted podrá retirar el consentimiento inicialmente prestado en cualquier momento.
Si no quiere que Google Analytics recoja y utilice información, puede instalar un
sistema de rechazo (“opt-out”) en su navegador web:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None
	
  

