QUE SON LAS COOKIES
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del ordenador del usuario a
través de su navegador cuando éste se conecta a una web.
Tu navegador memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión actual, además, necesitan
solamente un espacio de memoria mínimo y no perjudican a tu ordenador. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica. La mayoría de las cookies empleadas por nosotros se vuelven a borrar
de tu disco duro al finalizar la sesión de navegador (las denominadas cookies de sesión). Otras cookies se quedan
en tu ordenador y nos permiten reconocerte en tu siguiente visita (las denominadas cookies permanentes).
Cuando usted accede a Google Maps, Youtube, una tienda online y otros tipos de web, usted está recibiendo
cookies en su navegador.
Las cookies se pueden utilizar para recabar y almacenar datos del usuario mientras está conectado para
facilitarle los servicios solicitados y que no se suelen conservar (cookies de sesión), o para conservar los datos del
usuario para otro tipo de servicios futuros y que se pueden conservar por tiempo indefinido (cookies
persistentes).
Las cookies pueden ser propias o de terceros.
Esta web únicamente utiliza cookies técnicas, de personalización y estadísticas, propias y de terceros, que en
ningún caso tratan datos de carácter personal ni captan hábitos de navegación para fines publicitarios. Por ello,
al acceder a nuestra web, le hemos solicitado su consentimiento para su uso, que en todo caso se instalarán
pasado un plazo de tiempo prudencial para que el usuario tenga tiempo de decidir prestar su consentimiento o
no.
Usted puede activar o desactivar estas cookies mediante la configuración de su navegador de Internet, de la
siguiente forma:
INTERNET EXPLORER
En "Herramientas > Opciones de Internet", dirígete a "Privacidad" y pulsa el botón "Opciones Avanzadas”.
Activa la casilla "Sobreescribir la
marca las casillas "Activar" o "Bloquear".
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GOOGLE CHROME
En el menú "Herramientas > Opciones", dirígete a la pestaña "Avanzadas".
En el apartado "Privacidad > Configuración de cookies", selecciona la opción "Permitir" o "Bloquear todas las
cookies”.
SAFARI
En el menú "Herramientas > Preferencias", dirígete a la pestaña "Seguridad".
En el menú "Aceptar cookies" seleccionar la casilla "Siempre" o "Nunca”.
OPERA
En el menú "Herramientas > Opciones", dirígete a la pestaña "Avanzado".
En el menú "Huellas" selecciona las opciones "Aceptar huellas" o "Nunca aceptar huellas”.

