POLÍTICA DE COOKIES

En cumplimiento del Artículo 5 del Reglamento UE, 679/2016 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) te
informamos:
Definición y función de las cookies.
¿Qué son las cookies? Una cookie o galleta es un archivo que se descarga en su ordenador
al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras coses, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contenga y de la forma en que se utilice su equipo, se pueden
utilizar para reconocer el usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web?
Cookies técnicas y de personalización: necesarias o convenientes para la prestación de
determinados Servicios. Las primeras permiten al usuario la navegación a través de la
página web y la utilización de los diferentes Servicios que hay, y la segunda permiten
acceder al usuario al Servicio con algunas características de carácter general predefinidas.
Se utilizan cookies para el idioma, para el gestor de contenidos y el mantenimiento de
sesión cuando es necesario. Si se desactivan estas cookies podría no recibir correctamente
los contenidos del sitio web.
Cookies analíticas: ya sea porque son tratadas por nosotros o por terceros, permiten hacer
el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios. Si se
desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando, sin perjuicio de que la
información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre su contenido
permite mejorar nuestros servicios.
Cookies de redes sociales externas: que se utilizan para que los visitantes puedan
interactuar con el contenido de diferentes plataformas sociales.
Cookies personalizadas: estas cookies son utilizadas para empresas de publicidad para
publicar anuncios relevantes de sus intereses.
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Forma de desactivar o eliminar las cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador de su ordenador.
En caso de que no acepte las cookies es posible que la página web no funcione
correctamente.
4) Actualización de la política de cookies
Es posible que para nuevas interpretaciones realizadas por el organismo regulador
competente, jueces o tribunales, esta política de cookies pueda sufrir alguna modificación
por lo que se ruega al usuario que comprueba de forma regular su contenido.

