
Política de cookies

Esta web utiliza cookies para facilitar la interactuación de sus usuarios y para poder elaborar estadisticas 
sobre las visitas que recibe. En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollado en nuestro orde-
namiento por el apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, 
siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a informarle detalla-
damente del uso que se realiza en nuestra web.

Las cookies son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por 
cada usuario para que el servidor recuerde ese usuario con posterioridad cuando vuelva a relacionarse con 
la web. Esta información no revela su identidad, ni dato personal alguno, pero sí que permite identi!carle a 
usted como un usuario concreto ya visitó la web con anterioridad, visualizó determinadas páginas, etc. y 
permite guardar sus preferencias personales, así como información técnica como pueden ser visitas o 
páginas concretas que visite.

Si usted no desea que se almacenen cookies en su navegador o que desee recibir una información cada 
vez que una cookie solicite instalarse, puede con!gurar su navegador para que lo haga de esa forma. La 
mayor parte de los navegadores permiten la gestión de las cookies de 3 formas diferentes:

El navegador también puede incluir la posibilidad de especi!car mejor qué cookies tienen que ser acepta-
das y cuáles no. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes opciones:

Puede encontrar información sobre cómo con!gurar los navegadores más usados en las siguientes 
ubicaciones:

-
cookies-in-internet-explorer-9

Privacidad y cookies

Nuestra empresa no se hace responsable del contenido y veracidad de las políticas de privacidad de los 
terceros incluidas en esta política de cookies. Es caso de dudas dirijase al webmaster del dominio creador 
de la cookie.

-

pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad de la Web y prestando otros servicios 

terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por 


