Política de Cookies
Una cookie se refiere a un fichero que es enviado con la finalidad de solicitar permiso para
almacenarse en su ordenador, al aceptar dicho fichero se crea y la cookie sirve entonces para tener
información respecto al tráfico web, y también facilita las futuras visitas a una web recurrente.
Otra función que tienen las cookies es que con ellas las web pueden reconocerte individualmente y
por tanto brindarte el mejor servicio personalizado de su web.
Nuestro sitio web emplea las cookies para poder identificar las páginas que son visitadas y su
frecuencia. Esta información es empleada únicamente para análisis estadístico y después la
información se elimina de forma permanente. Usted puede eliminar las cookies en cualquier
momento desde su ordenador. Sin embargo las cookies ayudan a proporcionar un mejor servicio de
los sitios web, estás no dan acceso a información de su ordenador ni de usted, a menos de que usted
así lo quiera y la proporcione directamente, visitas a una web . Usted puede aceptar o negar el uso
de cookies, sin embargo la mayoría de navegadores aceptan cookies automáticamente pues sirve
para tener un mejor servicio web. También usted puede cambiar la configuración de su ordenador
para declinar las cookies. Si se declinan es posible que no pueda utilizar algunos de nuestros
servicios.
Cookies de la Web:
Nombre de la cookie: Google Analytics
Descripción/Finalidad:
Cookies de Google Analytics. Generan un ID de usuario anónimo, que es el que se utiliza para
hacer recuento de cuantas veces visita el sitio un usuario. También registra cuando fue la primera y
la última vez que visitó la web. Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión, origen del
usuario, y keywords.
Nombre de la cookie: Aviso Cookies
Descripción/Finalidad:
Detectar al usuario para dejar de ofrecerle el aviso de cookies, si el usuario acepta la política se le
deja de ofrecer el aviso durante 60 dias.
Se reserva el derecho de cambiar los términos de la presente Política de Cookies en cualquier
momento.

