POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de
usuario y mostrarte contenido relacionado con tus preferencias. Si continuas
navegando, consideramos que aceptas su uso. Puede obtener más información, o bien
conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies:


Preferencias
Estas cookies nos permiten saber si has visitado antes nuestro sitio o no.
La pérdida de la información almacenada en una cookie de preferencias puede
hacer que la experiencia del sitio web sea menos funcional, pero no debe afectar a
su funcionamiento.



Procesos
Las cookies de procesos permiten el funcionamiento del sitio web y ofrecen
servicios esperados por el usuario que accede al sitio web como, por ejemplo, la
navegación por páginas web o el acceso a áreas seguras del sitio web. Sin estas
cookies, el sitio web no puede funcionar de forma adecuada.



Estado de la sesión
Estas cookies guardan la información necesaria durante la sesión y los cambios
relacionados con ella, y también determinan si estás registrado o no en la web.



Redes sociales
Nuestra página web puede utilizar conectores con redes sociales tales como
Facebook o Twitter. Cuando te registras en la página web con credenciales de una
red social, autorizas a la red social a guardar una Cookie persistente que recuerda tu
identidad y te garantiza acceso a la página web hasta que expira. Puedes borrar esta
Cookie y revocar el acceso a la página web mediante redes sociales actualizando tus
preferencias en la red social que específica.



Analítica
Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que
principalmente permite a los propietarios de sitios web conocer cómo interactúan
los usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el
que te encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas "__utma" y

"__utmz" para recopilar información de forma anónima y elaborar informes de
tendencias de sitios web sin identificar a usuarios individuales.


Funcionales o publicitarias:
Utilizamos estas cookies para ofrecerte anuncios que consideremos relevantes y
que puedan ser de tu interés. Estas cookies permiten recordar las elecciones
realizadas en nuestra página web ofreciendo características más personalizadas y
permiten la creación de una lista de keywords sobre la búsqueda que vas
realizando. Además, permiten difundir publicidad más adecuada y relevante, acorde
con tus intereses, y evitando que se perciba continuamente el mismo anuncio.



Publicitarias de terceros:
Además de la publicidad gestionada por nuestra empresa, nuestra página web
ofrece a sus anunciantes la opción de servir anuncios a través de terceros ("AdServers") y de instalar sus cookies. Estas cookies de terceros son instaladas por
sitios web externos, que acceden a ellas y sus datos para ofrecer servicios o
publicidad personalizada.
Las empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad.
No tenemos control sobre estas políticas y para obtener más información deberías
comprobar la política de privacidad y/o cookies del tercero.
¿Cómo desactivar las cookies? puedes configurar tu navegador para que todas estas
cookies se borren automáticamente una vez que se cierre el navegador, equipo o
dispositivo.



chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 firefox:
http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
 internet
explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
 safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265

