Política de cookies
El usuario con el registro y la aceptación de sus condiciones consiente el uso de las cookies. Este sitio Web
utiliza aquellas estrictamente necesarias para su correcto funcionamiento y para realizar estadísticas de uso
Web, que en ningún caso hacen identificable al usuario. Al usar la página web usted nos está autorizando a
almacenar el rastro dejado por su dirección IP con el propósito de administrar los sistemas, mejorar la
efectividad de la página y hacer estudios estadísticos globales, así como cómo medida de seguridad y para
responder ante requerimientos judiciales si fuese el caso. Usted tiene la posibilidad de aceptar o rechazar
"cookies" configurando para ello su navegador, puede ser avisado en pantalla de la recepción de cookies para
impedir la instalación en su disco duro, así como puede eliminar las cookies que ya hayan sido instaladas. La
gestión de las cookies varía según el navegador con lo que recomendamos entre en el menú “opciones” o
“herramientas” de su navegador Web para configurar el nivel de seguridad y la autorización de cookies En
ese caso, es posible que por motivos técnicos algunas de las funcionalidades del web no respondan
adecuadamente.

Definición
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.

¿Qué información almacena una cookie?
Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o
datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de
carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.
El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted
navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o
Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está
asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?
Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está
navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno
registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las
secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia,
idioma, etc.
Cookies de sesión: los datos recabados sólo se recogen mientras el usuario está navegando por la
página web.

¿Qué son las cookies propias y las de terceros?
Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las
generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

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.
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¿Se pueden eliminar las cookies?
Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.
Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá
buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

Desactivación o eliminación de cookie
Todos los navegadores permiten hacer cambios que permiten desactivar la configuración de las
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 para los navegadores más populares:
http://korplanet.com/doc/KOR-Configuraciondecookies.pdf

Actualizaciones de la Política de Cookies
Se podrá modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, reglamentarias, o con la
finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos, por ello se aconseja a los Usuarios que la visiten periódicamente.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta Política de Cookies, se comunicarán a los Usuarios
mediante la web.

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.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en
servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros,

•

excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando
la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una
compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos
transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Si
desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este enlace
https://www.google.es/intl/es-ES/policies/technologies/cookies/
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse
con nosotros a través de la sección de contacto

