Política de cookies
¿Qué es una cookie?
Las cookies son pequeños archivos que algunas plataformas, como las
páginas web, pueden instalar en tu ordenador. Sus funciones pueden
ser muy variadas: almacenar tus preferencias de navegación, recopilar
información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas... En
ocasiones, las cookies se utilizan para almacenar información básica
sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo, hasta el
punto, según los casos, de poder reconocerlo.
¿Por qué son importantes?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista
técnico, permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y
adaptada a tus preferencias, como por ejemplo almacenar tu idioma o
la moneda de tu país. Además, ayudan a los responsables de los sitios
web a mejorar sus servicios, gracias a la información estadística que
recogen a través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la
publicidad que te mostramos, gracias a la cual te podemos ofrecer
nuestros servicios de forma gratuita.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta web?
En esta página utilizamos 3 tipos de cookies:
•

Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el
archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la
página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco
duro del usuario. La información obtenida por medio de estas
cookies, sirven para analizar pautas de tráfico en la web. A la
larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para
mejorar el contenido y facilitando su uso.

•

Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten cuantificar el
número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

•

Cookies técnicas y de personalización: Son aquéllas que permiten
al usuario la navegación a través de la página web, plataforma o
aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios
que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, realizar el proceso de compra de un regalo,
utilizar elementos de seguridad durante la navegación, idioma de
navegación, etc...

¿Qué implica no autorizar el uso de cookies?
Si usted rechaza la instalación de cookies en su terminal de usuario o, si
elimina las que se hubieran registrado en otros accesos anteriores, debe
tener en cuenta que no podrá beneficiarse de una serie de utilidades
que son necesarias para navegar en algunas zonas de nuestra página
web. Así, no podrá reconocer, por ejemplo, el tipo de navegador
instalado en el equipo terminal de usuario para poder adaptar la
visualización de la página web.
¿Cómo se pueden configurar?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones de tu navegador de Internet.

