POLÍTICA DE COOKIES
Para ofrecer a nuestros usuarios toda la información que consideren necesaria para navegar por nuestra
página, les ofrecemos el siguiente texto aclaratorio sobre qué son las cookies, qué tipos de cookies
utilizamos y cómo puede configurarlas o deshabilitarlas.
1. Qué son las cookies
Las cookies son pequeños ficheros que hoy en día utilizan todas las páginas Web, y que tienen como
objetivo agilizar y facilitar la navegación para el usuario. Estos ficheros guardan una información mínima
de la utilización realizada por el usuario y se descargan en el equipo terminal del mismo. Las cookies no
pueden ser utilizadas para transmitir virus informáticos o para descargar programas.
2. Qué cookies utilizamos
Las cookies utilizadas en la presente página Web son de tres tipos: Estrictamente necesarias, Cookies sobre
comportamiento y de funcionalidad.
Las primeras, como su nombre indica, son imprescindibles para la navegación por nuestra página. Facilitan
la utilización de nuestras prestaciones y herramientas. Las cookies de comportamiento recopilan
información relativa a los usos de navegación del usuario, como por ejemplo las páginas que son más
visitadas, los mensajes de error, entre otros, con el objetivo por parte del responsable, de introducir mejoras
en la página Web en base a la información recopilada por estas cookies. Dicha información es anónima y a
través de ella no se puede identificar al usuario personalmente y por lo tanto se utiliza exclusivamente para
el correcto funcionamiento de la página. Por último, las de funcionalidad, permiten recordar las decisiones
que ha tomado el usuario, por ejemplo: su ubicación geográfica, su nombre, su idioma, el tipo de navegador
mediante el cual se accede a la página, etc. Su objetivo es la prestación de un servicio más personalizado.
3. Cómo puedo desinstalar estas cookies
La mayoría de los ordenadores aceptan la utilización de cookies automáticamente. Sin embargo, el usuario
tiene la posibilidad de decidir si mantiene las cookies habilitadas o no en su ordenador. El hecho de
deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de un funcionamiento óptimo de la página Web quedando
inhabilitadas algunas de las características o servicios prestados por la misma. Sin embargo, incluso
habiendo desactivado todas las cookies, el navegador recoge determinada información esencial para el
funcionamiento básico de la página.
El usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección de preferencias de su
navegador de Internet. Dependiendo del navegador deberá de seguir determinados pasos para modificar la
configuración de las cookies en su ordenador.

