Política de cookies

Qué son las cookies
Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando
visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su
visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar
información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de
contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de
usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y
necesidades. Sin cookies, los servicios ofrecidos por cualquier página se verían
mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre las cookies, le
rogamos se dirija a este enlace.

Cookies utilizadas en este sitio web
Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos
a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima
exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
-

Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de
cookies de su navegador hasta que abandone la página web, por lo que
ninguna queda registrada en el disco duro del usuario. La información obtenida
por medio de estas cookies sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A
la larga, esto nos permite proporcionar experiencia para mejorar contenido y
usabilidad.

-

Cookies permanentes: Son almacenadas en el disco duro y la web las lee
cada vez que el usuario realiza una nueva visita. Una cookie permanente
posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar
después de esa fecha.

-

Cookies de servidor necesarias: Utilizadas para una correcta navegación
asegurando una carga correcta del contenido.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
-

Cookie propia de Twitter

-

Cookie propia de Google Maps

Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestro sitio web está consintiendo el uso de las cookies
antes enunciadas, en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la
presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo
(ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su
navegador de Internet.

Desactivación o eliminación de cookies
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de
cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del
navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores
más populares:


Explorer



Firefox



Chrome



Safari

Cambios en la política de cookies
Es posible que actualicemos la política de cookies de la web, por ello le
recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a ella con el objetivo de
estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.

Notas adicionales
Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni
de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros
mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y
desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las
mismas.
Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta
manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su
decisión de no aceptación de las mismas.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en
comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

