POLÍTICA DE COOKIES
Uso de cookies
El acceso a la web puede implicar la utilización de cookies, una cookie es un
pequeño archivo que se almacena en el ordenador del usuario y permite
reconocerle, aunque en ningún dato se trata de información de carácter personal
que permita identificarle. Sus principales funciones son llevar el control de
usuarios, o conseguir información sobre los hábitos de navegación. Las cookies
son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos.
Si continúa navegando, el usuario acepta su uso. El usuario puede revocar en
cualquier momento el consentimiento que ha dado, mediante la eliminación en
su ordenador y modificando los parámetros en su programa navegador.
Los procesos para controlar y eliminar las cookies varíen en función del
navegador usado. Para más información, use la función ayuda del mismo o
configure el menú de privacidad.
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mantenimiento de contenidos y navegación, así como a cookies gestionadas por
terceros en el marco de servicios solicitados expresamente por el usuario en las
webs de aquellos (ej.: Social Plugins de Facebook o Twitter con la función de
controlar la interacción con los widgets dentro de la web)
Tipología de cookies:
Cookies de sesión y cookies permanentes
Las cookies de sesión son cookies temporales que permanecen en el archivo de
cookies de su navegador hasta que cierre el navegador.
Las cookies permanentes, son almacenadas en su ordenador durante un período
fijo y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Poseen
una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de
esa fecha.
Cookies de origen o de terceros
Las cookies de origen son servidas directamente por el mismo dominio web
visitado por el usuario.

Las cookies de terceros son empleadas por una organización diferente al
propietario del sitio web al que usted visita. Por ejemplo, el sitio web podría usar
un servicio de analítica web, externo, que utilizará sus propias cookies para
realizar este servicio. También puede usar proveedores externos especializados
en gestión de campañas publicitarias personalizadas.
Relación de cookies utilizadas
Todas las cookies utilizadas son de carácter técnico.
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