
Política de 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. 

Cookies utilizadas en este sitio web 

Se utilizan dos cookies en este sitio web, ambas son propias y de sesión. 

Definición de cookie propia: Es la propia entidad dueña del sitio web desde donde se 
envía la cookie. 

Definición de cookie de sesión: La cookie permanece almacenada en el navegador del 
cliente únicamente mientras dura la sesión.  

La información sobre la finalidad de las dos cookies utilizadas es la siguiente: 

 Cookies Técnicas: Identificación de sesión para el mantenimiento de la sesión de 
usuario en el navegador. 

 Cookies de Análisis: Seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios 
en el sitio web. 

Aceptación de la Política de cookies 

El propietario del sitio web asume que usted acepta el uso de cookies. No obstante, 
mediante la información aportada sobre la Política de cookies, puede obtener 
información sobre la cookies utilizadas y modificar la configuración de su navegador. 

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, a modo ilustrativo se adjunta la siguiente información: 

Chrome, desde 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-
los-sitios-we  

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042  
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Explorer, desde https://support.microsoft.com/es-do/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies  
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