INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle la
información relacionada con nuestros servicios. Si continúa navegando, consideramos que
acepta su uso.
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas
páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y
recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario anónimo o de su
equipo, no proporcionando referencias que permitan conocer datos personales. 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. Para más
información a este respecto puede consultar la guía sobre el uso de las cookies de la Agencia
Española de Protección de Datos
En todo momento podrás acceder a la configuración de tu navegador para modificar y/o
bloquear la instalación de las Cookies enviadas sin que ello impida al acceso a los
contenidos. Las cookies de sesión expiran cuando el Usuario abandona la página o cierra el
navegador, es decir, están activas mientras dura la visita al sitio web y por tanto son
borradas de nuestro ordenador al abandonarlo. Las permanentes expiran cuando se cumple
el objetivo para el que sirven o bien cuando se borran manualmente.
En cualquier caso le informamos de que, dado que las Cookies no son necesarias para el uso
de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su
navegador, que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas.
La práctica mayoría de los navegadores permiten advertir de la presencia de Cookies o
rechazarlas automáticamente.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. En cada navegador
la operativa es diferente, la función de ‘Ayuda” le mostrará cómo hacerlo.
Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10”
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es”
Safari: apple.com/es/privacy/use-of-cookies

