
 Política de Cookies

Esta página web utiliza cookies propias y de terceros para medir y analizar la navegación de nuestros 

usuarios. Las cookies son archivos que se instalan en el equipo desde el que accede a nuestra web 

con las finalidades que se describen en esta página. Además de aquellas cookies estrictamente 

necesarias para la navegación web,  sitio web utiliza las siguientes cookies y archivos de seguimiento:

•Google Analytics servicio prestado por Google, Inc., cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos. Google almacena cookies para 

poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web con el fin de mejorar las 

visitas y el posicionamiento de la web. Los datos obtenidos serán tratados por Google conforme la 

Política de privacidad accesible en https://www.google.es. Por lo que al utilizar este sitio web está 

consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google.

•Redes sociales 

https://www.facebook.com/  

https://www.  instagram  .com/      

http://www.pinterest.com  

http://www.linkedin.com 

Cada uno de estos sitios web utiliza sus propias cookies para que usted pueda interactuar con 

botones del tipo Me gusta o Compartir.

Los datos obtenidos serán tratados por Google y otras entidades indicadas conforme se indica en sus 

respectivas Políticas de Privacidad que se pueden conocer desde los enlaces indicados. Por tanto, el 

ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente a los 

responsables de estos sitios web.

Las cookies no serán instaladas en su ordenador hasta que acepte su uso en el Aviso (Pop Up) que 

se mostrará en el primer acceso del USUARIO a la Web.  Al aceptar, el USUARIO consiente el uso de

cookies y archivos de seguimiento de direcciones IP cuyo uso permite a nuestra empresa a recoger 

datos a efectos estadísticos como: el número de páginas visitadas, el idioma, la ciudad o región a la 

que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de nuevos usuarios, la 
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frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o terminal desde el que se 

realiza la visita.

En todo caso, el USUARIO podrá impedir la instalación de cookies o borrar las que ya se hubiesen 

instalado, a través de la configuración de su navegador, así como a través del uso de aplicaciones 

específicas. Sin embargo, LA EMPRESA no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas 

impida el buen funcionamiento de la página. La información obtenida es totalmente anónima, y en 

ningún caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado.

En caso de que el USUARIO desee con posterioridad eliminar las cookies que se hayan almacenado 

en su ordenador y que necesariamente precisen de su consentimiento, podrá hacerlo usando las 

herramientas que le proporcione su navegador a dichos efectos. En este sentido, podrá encontrar 

información adicional a través de los siguientes enlaces:

Firefox: http://support.mozilla.org/es/home

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/ph/807/es-es

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

Opera: http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html  

Se recuerda que, si el USUARIO no acepta las cookies o las rechaza posteriormente, las 

funcionalidades del sitio web podrán verse mermadas.
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