Uso de cookies
Usamos cookies propias y de terceros para mejorar el uso de su navegación. Si continúa
navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Si quieres, puedes cambiar tus
preferencias o ampliar esta información

Política de Cookies
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las páginas web, pueden
instalar en tu ordenador. Sus funciones pueden ser muy variadas: almacenar tus preferencias
de navegación, recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas... En
ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica sobre los hábitos de
navegación del usuario o de su equipo, hasta el punto, según los casos, de poder reconocerlo.
¿Por qué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico, permiten que las
páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus preferencias, como por ejemplo
almacenar tu idioma o la moneda de tu país. Además, ayudan a los responsables de los sitios
web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística que recogen a través de ellas.
Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que te mostramos, gracias a la cual te
podemos ofrecer nuestros servicios de forma gratuita.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta web?
En esta página utilizamos varios tipos de cookies:








Cookies de personalización; Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio etc.
Cookies técnicas; Son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web. Plataforma o aplicación y la utilización de diferentes opciones o servicios
que en ella existan como por ejemplo controlar el tráfico y la comunicación de datos,
identificar la sesión, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la
solicitud de inscripción…
Cookies de análisis estadístico: son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por
terceros, nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar estadísticamente
la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios. Gracias a ello podemos
estudiar la navegación por nuestra página web, y mejorar así la oferta de productos o
servicios que te ofrecemos.
Cookies publicitarias: son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten gestionar eficazmente los espacios publicitarios de nuestro sitio web,
adecuando el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que
realices de nuestra página web. Gracias a ella podemos conocer tus hábitos de
navegación en Internet y mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación.

¿Cómo las puedo configurar?
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la
configuración de las opciones de tu navegador de Internet. A continuación te explicamos
cómo:




Chrome,
desde
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we

Puedes obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal y nuestra
política de privacidad.

