POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies o galletas son pequeños archivos de texto que se instalan en los equipos desde los cuales se accede a
nuestro sitio web. Entre otras finalidades, las cookies registran las preferencias y los hábitos de navegación de un
usuario. Se asocian al usuario y a su equipo, pero no proporcionan información directamente identificativa. Algunas
cookies, como por ejemplo las que permiten elaborar estadísticas o las publicitarias, necesitan el consentimiento del
usuario del sitio web. En cambio, otras cookies, como las de carácter técnico o las necesarias para ofrecer el servicio
solicitado por el usuario, son imprescindibles para el funcionamiento del sitio web. Las cookies se pueden clasificar
según su vigencia, quien las gestiona o su finalidad.
SEGÚN LA VIGENCIA
De sesión: son temporales y quedan en el archivo de galletas de vuestro navegador hasta el momento que se abandona
el sitio web.
Persistentes: quedan almacenadas y el sitio web las lee cada vez que se hace una visita.
SEGÚN QUIEN LAS GESTIONE
Propias: son las propias del titular del sitio web desde el que se prestan los servicios al usuario.
De terceros: se envían al usuario a través de un tercero, diferente al titular del sitio web.
SEGÚN LA FINALIDAD
Necesarias: las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las
necesarias para el funcionamiento del sitio web.
Técnicas: las que permiten controlar el tráfico y comunicación de datos, identificar la sesión y acceder a páginas de
acceso restringidos, entre otras.
De preferencias: permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo, la lengua o región desde la cual se accede), para
poder proporcionaros servicios avanzados.
Analíticas: proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google
Analytics que pueden desactivar instalando este plugin.
De publicidad: para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente o bien
a través de un tercero (“adservers”).
De geolocalización: para conocer la localización geográfica del usuario.

Usted puede revocar el consentimiento sobre la utilización de cookies eliminándolas a través de las opciones que le
ofrece su navegador. También puede configurar su navegador para que le informe previamente de la posible instalación
de cookies. En los siguientes enlaces encontrará información sobre como hacerlo.
- Para Firefox (enlace)

- Para Edge (enlace)

- Para Chrome (enlace)

- Para Safari para IOS (enlace)

- Para Explorer (enlace)

- Para Opera (enlace)

