POLITICA DE COOKIES
INFORMACIÓN SOBRE COOKIES
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en tu
ordenador, teléfono o cualquier otro dispositivo, con información sobre tu
navegación en dicho sitio. Las cookies son necesarias para facilitar la navegación
y hacerla más amigable, y no dañan tu ordenador.
Si bien en la presente política se utiliza el término general de cookie, pues es el
principal método de almacenamiento de información que utiliza esta web, también
es utilizado el espacio de “almacenamiento local” del navegador para los mismos
propósitos que las cookies. En este sentido, toda la información incluida en esta
sección es aplicable igualmente a este “almacenamiento local”.
¿Para qué se utilizan las cookies en esta web?
Las cookies son una parte esencial de cómo funciona nuestro sitio web. El objetivo
principal de nuestras cookies es mejorar su experiencia en la navegación. Por
ejemplo, a recordar tus preferencias (idioma, país...) durante la navegación y en
futuras visitas.
La información recogida en las cookies nos permite además mejorar la web,
mediante estimaciones sobre números y patrones de uso, la adaptación del sitio
web a los intereses individuales de los usuarios, la aceleración de las búsquedas…
En ocasiones, si hemos obtenido previamente tu consentimiento informado,
podremos utilizar cookies, tags u otros dispositivos similares para obtener
información que nos permita mostrarte desde nuestro sitio web o los de terceros,
publicidad basada en el análisis de tus hábitos de navegación
¿Para qué NO se utilizan las cookies en esta web?
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como
tus direcciones, contraseñas, los datos de tu tarjeta de crédito o débito... en las
cookies que utilizamos.
¿Quién utiliza la información almacenada en las cookies?
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web es utilizada
exclusivamente por nosotros, a excepción de aquéllas identificadas más adelante
como “cookies de terceros”, que son utilizadas y gestionadas por entidades
externas para proporcionarnos servicios solicitados por nosotros para mejorar
nuestros servicios y tu experiencia al navegar en nuestro sitio web. Los principales
servicios para los que se utilizan estas “cookies de terceros” son la obtención de
estadísticas de accesos y garantizar las operaciones de pago realizadas.
¿Cómo puedo evitar el uso de cookies en esta página?
Si prefieres evitar el uso de cookies en esta página, teniendo en cuenta las
limitaciones anteriores, debes deshabilitar en tu navegador el uso de cookies y,

posteriormente, eliminar las cookies guardadas en tu navegador asociadas a este
sitio web. Esta posibilidad de evitar el uso de cookies puede ser llevada a cabo por
ti mismo en cualquier momento.
¿Cómo deshabilito y elimino la utilización de cookies?
Puedes restringir, bloquear o borrar las cookies de este sitio web en cualquier
momento, modificando la configuración de tu navegador conforme a las pautas
indicadas. Si bien los parámetros de cada navegador son diferentes, es habitual
que la configuración de las cookies se realice en el menú de “Preferencias” o
“Herramientas”. Para más detalle sobre la configuración de las cookies en tu
navegador, consulta el menú "Ayuda" del mismo.

