
POLÍTICA DE COOKIES 

Le informamos que nuestra página web utiliza cookies. 

Las cookies son archivos que se pueden descargar en su equipo a través de las 
páginas web. Son herramientas fundamentales para la prestación de numerosos 
servicios de la sociedad de la información: permiten a una página web almacenar y 
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, 
dependiendo de la información obtenida, se pueden utilizar para reconocer al usuario y 
mejorar el servicio ofrecido. 

Según quien sea la entidad que gestione el dominio desde donde se envían las 
cookies y trate los datos que se obtengan se pueden distinguir dos tipos: cookies 
propias y cookies de terceros. Existe también una segunda clasificación según el plazo 
de tiempo que permanecen almacenadas en el navegador del cliente, pudiendo 
tratarse de cookies de sesión o cookies persistentes. Por último, existe otra 
clasificación con cinco tipos de cookies según la finalidad para la que se traten los 
datos obtenidos: cookies técnicas, cookies de personalización, cookies de análisis, 
cookies publicitarias; cookies de publicidad comportamental y cookies de redes 
sociales externa. 

Tienes la opción de permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo 
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su equipo. Al 
desactivar cookies, algunos de los servicios disponibles podrían dejar de estar 
operativos. La forma de deshabilitar las cookies es diferente para cada navegador, 
pero normalmente puede hacerse desde el menú Herramientas u Opciones. También 
puede consultarse el menú de Ayuda del navegador dónde puedes encontrar 
instrucciones. El usuario podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que 
funcionen en este sitio web. Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies 
instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador 
instalado en su ordenador: Explorer, Chrome, Firefox o Safari. 


