Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros. Si sigue navegando,
consideraremos que está aceptando su uso.
Política de cookies
Las cookies son unos pequeños archivos de texto que se instalan los
equipos desde los que se accede a nuestro sitio web. Pueden guardar la
identificación del usuario que visita la web y los sitios por los que navega.
Cuando el usuario (usted en este caso) nos vuelve a visitar se leen las
cookies para identificarlo y restablecer sus preferencias y configuración de
navegación. Si un usuario no autoriza el uso de las cookies algunos
servicios o funcionalidades del sitio web podrían no estar disponibles.
Queremos que este sitio ofrezca un buen servicio y que sea fácil de usar.
Nuestro objetivo es ofrecerle productos y servicios personalizados. En este
sentido las cookies nos permiten:
•
•
•

Identificar los usuarios registrados cuando vuelven al sitio para que
puedan recuperar resultados de su actividad anterior.
Ahorrar tiempo evitando la necesidad de volver a introducir la misma
información.
Proteger su seguridad mediante la comprobación de los datos de inicio
de sesión.

Algunas cookies son de colaboradores externos y sirven para:
•

Analizar estadísticamente la información a la que acceden los usuarios
de nuestro sitio. Los datos recopilados pueden incluir la actividad del
navegador del usuario cuando nos visita, la ruta que siguen los usuarios
en nuestro sitio, información del proveedor de servicios de Internet del
visitante, el número de veces que los usuarios acceden al sitio y el
comportamiento de los usuarios en nuestro sitio (páginas que ha
visitado, formularios que se han completado y similares).

•
•

Identificar a los usuarios que nos visitan desde la invitación de un sitio
web asociado o de un enlace patrocinado.

Usted puede revocar el consentimiento a la utilización de cookies
eliminándolas por medio de las opciones que le ofrece su navegador.

Si desea recibir información adicional sobre la actividad de las empresas de
publicidad en Internet y sobre cómo eliminar sus datos de los registros de
estas empresas, le recomendamos la visita de www.networkadvertising.org
Galletas que se utilizan
Este sitio web utiliza las siguientes cookies:
•

Google Analytics para obtener y analizar información de la navegación
de los usuarios. Más información en www.google.com/analytics/ . Para
controlar la recopilación de datos con fines analíticos por parte de
Google Analytics, puede ir a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

•

wordpress_logged_in Para la identificación del usuario en el sitio web.

Configuración de navegadores
Usted puede configurar su navegador para que le informe previamente de la
posible instalación de cookies. También podrá optar para que se supriman
automáticamente una vez se cierre el navegador, equipo o dispositivo.
Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en:
•
•
•
•
•
•

Para Firefox a http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacionque-los-sitios-web-guardan-en-?esab=a&s=cookies&r=1&as=s .
Para Chrome a
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Para Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9 .
Para Safari http://support.apple.com/kb/ph5042 .
Para Safari para IOS
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Para Opera en http://help.opera.com/Windows/11.50/esES/cookies.html

