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Política de cookies
INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO USO DE COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirle de los demás usuarios. Esto nos ayuda a ofrecerle una buena
experiencia al navegar por nuestro sitio web, y también nos permite mejorar nuestro sitio. Si continúa navegando por
el sitio, significa que acepta nuestro uso de cookies.
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño archivo formado por letras y números que almacenamos en su navegador o en el disco
duro de su ordenador si lo acepta. Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su
ordenador.
¿Qué tipo de cookies utilizamos y cómo las utilizamos?
Utilizamos las cookies siguientes:
•

Cookies estrictamente necesarias: Se trata de las cookies que son necesarias para el funcionamiento de
nuestro sitio web. Incluyen, por ejemplo, las cookies que le permiten iniciar sesión en zonas seguras de
nuestro sitio web.

•

Cookies analíticas/de rendimiento: Nos permiten reconocer y contar el número de visitantes, y descubrir
cómo estos se desplazan por nuestro sitio web cuando lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que
funciona nuestro sitio.

•

Cookies de funcionalidad: Se utilizan para reconocerle cuando regresa a nuestro sitio web. Esto nos
permite personalizar nuestro contenido para usted y recordar sus preferencias (por ejemplo, su selección de
idioma o región).

•

Cookies de preferencias: Estas cookies registran su visita a nuestro sitio web, las páginas que ha visitado
y los enlaces que ha seguido. Utilizaremos esta información pata mejorar la relevancia de nuestro sitio web y
el contenido mostrado en función de sus intereses. También podemos compartir esta información con
terceros para proporcionar publicidad relevante en sus sitios web.

¿Puede el usuario controlar estas cookies?
El usuario tiene la posibilidad de bloquear o eliminar cookies con los ajustes de su navegador, desde los que podrá
rechazar todas o algunas cookies. Debe tener en cuenta, sin embargo, que si bloquea todas las cookies (incluyendo
las cookies necesarias), es posible que no pueda acceder a nuestro sitio web o a partes de este.
Tenga en cuenta que los terceros (incluyendo, por ejemplo, redes de publicidad y proveedores de servicios externos
como servicios de análisis de tráfico web) también pueden utilizar cookies, sobre las que no tenemos control.
FIN

