En nuestro sitio web usamos cookies
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de los usuarios, facilitando la navegación por
nuestra web.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son archivos de texto muy pequeños que se almacenan en el dispositivo del usuario de
Internet al visitar una página web. El administrador del sitio web es quien determina qué tipo de
información contiene dicha cookie y cuál será su propósito, pudiendo además ser utilizada por el servidor
web cada vez que visite dicha web. Gracias a las cookies podemos hacer que la experiencia de
navegación sea más eficiente, ahorrando tiempo en la carga de la página web.
Las principales funciones son el llevar el control de usuarios, p.e. cuando un usuario introduce su nombre
de usuario y contraseña, estos datos se pueden almacenar en una cookie, “ojo”, siempre se almacenará
en su dispositivo, de tal manera que cuando acceda de nuevo a esa página web, su dispositivo recordará
sus datos de acceso.
Existe mucha información sobre el uso y manejo de las cookies, en nuestro caso, nuestra web sólo
utilizamos cookies que nos permitirán recoger información sobre cómo utiliza nuestro sitio web “páginas
que visita, tiempo de estancia, etc”, de esta forma nos permite mejorar el rendimiento, posibles fallos,
etc… debe de recordar que estas cookies “no recogerán ninguna información personal o preferencias
sobre usted para utilizarlas con fines publicitarios”
Otras cookies nos permitirán mejorar la experiencia de navegación en nuestro sitio, como recordar los
datos de inicio de sesión, idioma predeterminado, etc… debe de recordar que estas cookies “no
recogerán ninguna información personal o preferencias sobre usted para utilizarlas con fines publicitarios”.
Existen otras cookies gestionadas por terceros, pudiendo utilizar herramientas de éstos para restringir su
uso, estas cookies nos permitirán enlazar con redes sociales.
Ideas importantes sobre las cookies.
Las cookies NO son virus.Las cookies tienen un formato de texto sencillo.No son fragmentos codificados,
así que ni pueden ser ejecutadas ni mucho menos se ejecutan automáticamente. De la misma forma, no
pueden hacer copias de ellas mismas y extenderlas por otras redes para ejecutarse y reproducirse de
nuevo. Ya que no pueden realizar estas funciones, están completamente fuera de la definición estándar
de un virus.
Si quiere saber más sobre las cookies visite: http://www.allaboutcookies.org/es/
Aquellas cookies que hayan sido instaladas en su dispositivo, podrán ser eliminadas mediante las
opciones de configuración específicas de su navegador web.

