
¿Qué tipo de cookies emplea este Sitio?

Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplica-
ción y la utilización de las diferentes opciones comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso 
restringido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la 
navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de 
carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el 
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, 
etc.

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del compor-
tamiento 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.

Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y valorar las mejoras a introducir 
con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que nos visitan. Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las 
cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador.

Desactivación de Cookies. El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio 
web mediante:

La configuración del navegador; por ejemplo:

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

Opera,desde http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies en cada sitio web 
que visita y gestionar su desactivación (por ejemplo, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://
www.ghostery.com/faq).


