Política de Cookies.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento y visualización
del sitio web por parte del usuario, así como la recogida de estadísticas tal y como se recoge en la
política de cookies en la columna "finalidad". Si continúas navegando, consideramos que aceptas
su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información en nuestra “Política de
Cookies”
A continuación, se expone la siguiente Política de Cookies conforme al nuevo Reglamento
General de Protección de Datos, con marco normativo establecido por el Reglamento Europeo
2016/679, de 27 de abril, ya vigente desde mayo de 2016 y con fecha de aplicación el 25 de mayo
de 2018.

¿Qué es una cookie?

Las cookies son ficheros que se descargan en el equipo del usuario con la finalidad de recoger
datos, que son esenciales para el correcto funcionamiento de las páginas web, aplicaciones o
cualquier otra website, aportando ventajas al usuario y ofrecen una publicidad basada en
ocasiones en los hábitos de navegación, por lo que tiene implicaciones importantes en relación
con su privacidad.

¿Qué cookies utiliza esta web?

En esta página utilizamos varios tipos de cookies
- Cookies de análisis: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La
información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los
usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función
del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio.
Según el nivel de intrusión, las cookies se clasifican en tres niveles:
•

•
•

Nivel 1 o cookies no intrusivas: son cookies de inicio de sesión en sitios donde existen
usuarios registrados, carritos de la compra, preferencias de visualización... son inherentes al
sistema y su bloqueo provocaría no poder usar los servicios solicitados. Ej. Cookies de
registro, personalización.
Nivel 2 o mínimamente intrusivas: son cookies de uso propio vinculadas a servicios de
terceros, como por ejemplo, las analíticas y estadísticas. Un ejemplo pueden ser las cookies
usadas por Google Analytics o Yahoo Web Analytics. Ej. Cookies analíticas y localización
Nivel 3 o moderadamente intrusivas: proporcionadas, administradas y de uso de terceros con
el fin de obtener datos para emplazamientos publicitarios o el uso de contenido de carácter
social (plugin de redes sociales) y que deben estar autorizadas expresamente por el usuario.
En el caso de las cookies de carácter social, el consentimiento se hace en los propios sitios
de las redes sociales. Ej. Cookies de publicidad de terceros y de redes sociales.

¿Cómo las puedo configurar?

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo mediante la configuración
de las opciones de tu navegador de Internet. A continuación, te explicamos cómo:
•

Firefox: Herramientas > Opciones > Privacidad > Historial > Limpiar su historial reciente

•

Chrome: Configuración > Mostrar opciones avanzadas > Privacidad > Configuración de
contenido

•

Internet Explorer: Herramientas > Opciones de Internet > Privacidad > Configuración

•

Safari: Preferencias > Seguridad.

Puedes obtener más información sobre nosotros a través de nuestro aviso legal y nuestra política
de privacidad.

