h2. AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD Y
COOKIES PARA LA WEB
TEXTO AVISO EMERGENTE COOKIES
Este sitio web utiliza cookies PHP para mantener la sesión del navegador y cookies de terceros (Google Analytics) para
realizar tareas de analítica de visitas. Al continuar con tu navegación entendemos que aceptas nuestra política de
cookies.
acepto
lea nuestra política de privacidad

POLÍTICA DE COOKIES DEL SITIO WEB
¿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.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la
medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página
web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
• Cookies publicitarias: Este sitio no instala este tipo de cookies. Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten
gestionar de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del anuncio al
contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y
podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
Cookie
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tipo de cookies
Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular
los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso
del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan
información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente
para identificar visitantes únicos.
Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para
almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a
crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos
recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y
las páginas, se muestran de forma anónima.
Google Universal Analytics instala sus cookies para acelerar la tasa de
solicitud y limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico.
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Analítica

1 minuto

Actuación

Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para Sesión
almacenar e identificar la identificación de sesión única de un usuario con el
fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie
de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador.

Necesaria

Aprenda a bloquear las cookies
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado
en su ordenador.
NAVEGADOR
MANUAL COOKIES (enlace externo)
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Netscape
http://www.netfaqs.com/espanol/Navegador/Net6/Index.asp
Opera
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Safari
http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/

