Política de cookies
Cookies
Para que este sitio funcione adecuadamente, a veces instalamos en los dispositivos de los usuarios
pequeños ficheros de datos, conocidos como cookies. La mayoría de los grandes sitios web también lo
hacen.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fichero de texto que los sitios web instalan en el ordenador o el dispositivo
móvil de los usuarios que los visitan. Las cookies hacen posible que el sitio web recuerde las acciones y
preferencias del usuario (identificador de inicio de sesión, idioma, tamaño de letra y otras preferencias de
visualización), para que este no tenga que volver a configurarlos cuando regrese al sitio o navegue por sus
páginas.

¿Cómo utilizamos las cookies?
En algunas páginas utilizamos cookies para recordar:
Datos relativos al inicio de sesión.
Si ya ha respondido a una encuesta emergente sobre la utilidad de un determinado contenido (para
no volver a pedirle que lo haga)
Si ha dado o no su consentimiento para que utilicemos cookies en nuestra web.
Para uso analítico (trafico y búsquedas) con Google Analytics y Bing Webmaster Tools.
Aunque las cookies no son imprescindibles para que el sitio web funcione, si las habilita disfrutará de una
mejor experiencia de navegación. Puede borrar o bloquear las cookies, pero si lo hace es posible que
algunas de las características de esta web no funcionen adecuadamente. La información asociada a las
cookies no se utiliza para identificar personalmente al usuario. Además, mantenemos plenamente bajo
nuestro control los datos sobre sus patrones de navegación. Estas cookies se utilizan exclusivamente para
los fines aquí indicados.

Cómo controlar las cookies
Usted puede controlar o borrar las cookies siempre que lo desee para más información, puede consultar
en los siguientes enlaces:

Microsoft
Edge: https://support.microsoft.com/es-es/help/4028646/microsoft-edge-view-and-delete-browsing-hi
story
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442#ie=ie-11
FireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/
Además de poder eliminar todas las cookies que ya se encuentran en su ordenador, también puede
configurar la mayoría de los navegadores para que dejen de aceptarlas. Pero tenga presente que, si
rechaza las cookies, es posible que tenga que volver a configurar manualmente sus preferencias cada vez
que visite un sitio y que dejen de funcionar determinados servicios y funcionalidades.

