POLÍTICA DE COOKIES:
¿Qué son las cookies?
Este sitio web utiliza cookies y/o tecnologías similares que almacenan y recuperan información
cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas,
como, por ejemplo, reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de
navegación, o personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que
hacemos de estas tecnologías se describen a continuación.

Cookies utilizadas en este sitio
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros cuya finalidad es facilitar la navegación, su
correcto funcionamiento y realizar estadísticas de las visitas de los usuarios.
Concretamente, este sitio web no recaba datos de carácter personal, tan sólo usa:

‐ Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de una
página web, plataforma o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o
servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación
de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, recordar los
elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad
durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o
compartir contenidos a través de redes sociales.
‐ Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de
criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de
navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
‐ Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis
estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. Para ello se
analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de
productos o servicios que le ofrecemos.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador,
pero en este caso no garantizamos el funcionamiento de la página.

Google Analytics
Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web prestado por Google,
Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", que son archivos de texto ubicados
en el ordenador, para la ayuda en el sitio web para analizado cómo los usuarios usan el
sitio. La información generada por la cookie en el sitio web (incluyendo la dirección IP)
será transmitida y almacenada por Google en los servidores de Estados Unidos. En
caso de activación de la anonimización de IP, Google truncará/anonimizará el último
octeto de la dirección IP para los Estados de la Unión Europea, así como para otras
partes incluidas en el acuerdo sobre el espacio económico europeo. Sólo en
excepcionales casos, los servidores de Google en EEUU envían y acortan la dirección IP
completa. En número del proveedor del sitio web, Google utilizará esta información
para evaluar el uso de la web, recopilando informes sobre la actividad de la página
web para los operadores de web sitios y de la clase de proveedores de servicios Web y
el uso de Internet en el proveedor del sitio Web. Google no asociará su dirección IP
con ningún otro dato en poder de Google.
Puede rechazar el uso de cookies seleccionando la configuración para el navegador. Sin
embargo, tenga en cuenta que tenga en cuenta que, si hace esto, es posible que no
pueda usar la funcionalidad completa de este sitio web.
Además, puede evitar que Google recopile y utilice datos (cookies y direcciones IP)
descargando e instalando el complemento del navegador disponible en:
http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/
Puede encontrar más información de los términos y condiciones de uso y la política de
privacidad de los datos en http://www.Google.com/analytics/Terms/GB.html
O en http://www.Google.com/intl/en_UK/Analytics/privacyoverview.html
En este sitio web, el código de Google Analytics se complementa con "gat._anonymize
IP ();" para garantizar una colección anónima de IP (llamado IP Masquerade).
Como alternativa al complemento del navegador, puede hacer click (1) en este enlace
para evitar la recopilación por Google Analytics en este sitio web.

