POLÍTICA DE COOKIES
LA COOKIE
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.
INFORMACIÓN QUE 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 asocia la cookie 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.
COOKIES UTILIZADAS 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.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:
•

Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean
humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
•

•

Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen
de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información
acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá
hacerlo comunicando directamente con Google.
Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en
botones del tipo Me gusta o Compartir.

DESACTIVAR O ELIMINAR 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.
Le proporcionamos información de cada navegador donde se le explica la modificación de la
configuración para la desactivación y eliminación de las cookies.
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Explorer
Safari

CONSENTIMIENTO
Al navegar y continuar en el sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas en las
condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
La utilización de la presente página Web por su parte, implica que Vd. presta su consentimiento expreso
e inequívoco a la utilización de cookies, en los términos y condiciones previstos en esta Política de
Cookies, sin perjuicio de las medidas de desactivación y eliminación de las cookies que Vd. pueda
adoptar, y que se mencionan en el apartado anterior.
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.
Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con
nosotros a través de la sección de contacto.

