Política de cookies
¿Qué son las cookies?
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 o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo,
pueden utilizarse para reconocer al usuario.

Tipo de cookie que utiliza esta página web
Sesión: Las Cookies de sesión son utilizadas para almacenar la información sobre el
usuario que se ha conectado a la web con la finalidad de recordar sus preferencias,
configuración, etc...
Google anayitics: Las Cookies utilizadas para Google anayitics, nos sirven para evaluar
cuánta gente y de qué manera han visitado nuestro sitio web. Dichas cookies son
gestionadas por Google y almacenan información referente a las páginas que han sido
visitadas, cuánto tiempo ha estado en cada una, etc... En caso de duda, puede consultar
si lo desea también la política de cookies de Google.

Como desactivar o eliminar las cookies en su navegador
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. Debe tener en
cuenta que al eliminar o bloquear cookies es posible que ciertos servicios ofrecidos por
nuestro sitio web queden deshabilitados o no estén disponibles. Como desactivar o
eliminar en cada uno de los navegadores:
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Internet Explorer
- Para otros navegadores consulte las opciones de ayuda del mismo.

Consentimiento para el uso de las cookies
Si usted sigue haciendo uso de nuestra página web después de haberle informado sobre
nuestra política de cookies entendemos que acepta la utilización de las cookies. Al
acceder a este sitio web por primera vez verá una ventana donde se le informa de la
utilización de las cookies y donde puede consultar la política de cookies. Puede usted
revocar su consentimiento en cualquier momento desactivando las cookies de nuestra
web, tal como indicamos en el apartado anterior. Está revocación puede impedir el uso
de algunos de los servicios de nuestra web.

Cambios en la Política de las cookies
Nuestro portal puede 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 lo que se
aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

