POLÍTICA DE COOKIES
TIPOS DE COOKIES UTILIZADAS POR ESTE SITIO WEB
Las cookies utilizadas en nuestro sitio web son de sesión y de terceros, y nos permiten
almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado, y
otras características generales predefinidas por el usuario, así como seguir y analizar la
actividad que lleva a cabo para mejorar y prestar nuestros servicios de una manera más
eficiente y personalizada. Las cookies usadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con
la única finalidad de hacer más eficaz la navegación. En ningún caso estas cookies
proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se usan para la recogida de
los mismos.
La utilización de las cookies ofrece ventajas, como por ejemplo:




facilita al usuario la navegación y el acceso a los diferentes servicios que ofrece
este sitio web;
evita al usuario tener que configurar las características generales predefinidas cada
vez que accede al sitio web; y
favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a través de este
sitio web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de
las cookies

Al acceder a nuestra web se le informa que si sigue navegando se le instalarán diversas
cookies de terceros consintiendo así la instalación de determinadas cookies que tendrán
como única finalidad la de registrar el acceso a nuestro sitio web para la realización de
estadísticas anónimas sobre las visitas, recopilando información siempre de forma
anónima. No es necesario que acepte la instalación de estas cookies, podrá navegar
igualmente por toda nuestra web.
En diversas secciones de nuestra web se podrán instalar cookies de redes sociales, en
concreto las siguientes:


Cookie de Facebook, según lo dispuesto en supolítica de cookies.

REVOCACIÓN
Para restringir o bloquear las cookies, se hace a través de la configuración del navegador.
Si no desea que los sitios web pongan ninguna cookie en su equipo, puede adaptar la
configuración del navegador de modo que se le notifique antes de que se coloque ninguna
cookie. De igual modo, puede adaptar la configuración de forma que el navegador rechace
todas las cookies, o únicamente las cookies de terceros. También puede eliminar
cualquiera de las cookies que ya se encuentren en el equipo. Tenga en cuenta que tendrá
que adaptar por separado la configuración de cada navegador y equipo que utilice. Para
desactivar las cookies en el teléfono móvil, consulte el manual del dispositivo para
obtener más información.

Tenga en cuenta que si no desea recibir cookies, ya no podremos garantizar que nuestro
sitio web funcione debidamente.
Teniendo en cuenta la forma en la que funciona Internet y los sitios web, no siempre
contamos con información de las cookies que colocan terceras partes a través de nuestro
sitio web. Esto se aplica especialmente a casos en los que nuestra página web contiene lo
que se denominan elementos integrados: textos, documentos, imágenes o breves películas
que se almacenan en otra parte, pero se muestran en nuestro sitio web o a través del
mismo.
Por consiguiente, en caso de que se encuentre con este tipo de cookies en este sitio web
y no estén enumeradas en la lista anterior, le rogamos que nos lo comunique. O bien
póngase en contacto directamente con el tercero para pedirle información sobre las
cookies que coloca, la finalidad y la duración de la cookie, y cómo ha garantizado su
privacidad.

