Cookies
Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para registrar algunas actividades del
usuario en el sitio web. Las cookies que instalamos nosotros, nuestros socios comerciales u otras partes cuando visitas
este sitio web no te reconocen personalmente como individuo ni dañan tu dispositivo de forma alguna; Sólo reconocen el
dispositivo que utilizas, te permiten acceder a varias funciones importantes del sitio web, mantienen seguras áreas
privadas del sitio web, recuerdan tus preferencias, personalizan el contenido del sitio web de forma que sea más pertinente
para ti y nos permiten contar el número de visitas que recibimos en cada página y hacer análisis estadísticos anónimos
para mejorar nuestro servicio.
Aquí te informamos del tipo de cookies que actualmente usamos en nuestro sitio web: Google Analytics.
Para activar/desactivar las cookies tendrás que hacerlo a través de tu navegador de Internet. Puedes configurarlo para
ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y aceptarlas o no individualmente así como para impedir por defecto
su instalación en tu disco duro. En el caso de que tu navegador no acepte las cookies por defecto, tu experiencia en el
sitio web puede ser limitada (por ejemplo, puede que no puedas realizar una compra satisfactoriamente).
Política de Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su
uso.
Definición y función de las cookies
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se almacena en su ordenador / teléfono inteligente / tableta cuando se
accede a las páginas web. Las cookies permiten que un sitio web, entre otras cosas, para almacenar y recuperar
información acerca de los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que
contiene y el modo de usar el ordenador, se puede utilizar para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies se utilizan en este sitio web?
Galletas técnicos: Estos son creados y administrados exclusivamente por nosotros, y permitir al usuario navegar a
través de nuestro sitio web y utilizar las distintas opciones, por ejemplo, identificar la sesión, información personalizada o
el acceso a las áreas restringidas.
Galletas analíticos: Aquellos que, ya sea por nosotros mismos o por un tercero, cuantificar el número de usuarios y por
lo tanto miden para el análisis estadístico de cómo los usuarios utilizan el servicio ofrecido. Analizamos la navegación en
nuestro sitio web para mejorar la experiencia del usuario.
¿Cómo desactivar las cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies en su ordenador configurando las opciones de su navegador.
La información almacenada en las cookies de nuestro sitio web se utiliza exclusivamente por nosotros para fines
estadísticos, a excepción de los de Google Analytics, que también se utiliza y está gestionado por Google.

