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Esta Política de Cookies tiene por objetivo informarte de cómo nuestro Sitio Web utiliza una
tecnología llamada “cookies” y los registros del servidor web. Esta política de Cookies pretende
ayudarte a tomar decisiones informadas al hacer uso de nuestro Sitio Web. Por favor, tómate un
minuto para leer y entender la Política de Cookies.
1. ¿QUÉ SON LAS COOKIES Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?
Una cookie es un pequeño documento de texto que a menudo incluye un identificador anónimo
único. Cuando visitas un sitio web, ese sitio pide permiso a tu equipo para almacenar este
documento en una parte de tu disco duro específicamente asignada a las cookies.
La información recopilada a través de las cookies y de los registros del servidor web puede
incluir la fecha y hora de visitas, las páginas visualizadas y el tiempo empleado en nuestro Sitio
Web.
Para más información sobre las cookies, por favor visita All About Cookies donde puedes
encontrar amplia información sobre las cookies y tecnologías similares.
2. CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE COOKIES EN ESTE SITIO WEB
Al seguir utilizando nuestro Sitio Web, se entiende que consientes que utilicemos las cookies
descritas en esta Política de Cookies.
3. BLOQUEAR LA UTILIZACIÓN DE COOKIES
Puedes bloquear la utilización de cookies activando las opciones en tu navegador. Por favor,
visita All About Cookies donde puedes encontrar amplia información sobre la gestión y bloqueo
de cookies en una gran variedad de navegadores.
4. ¿QUE OCURRE SI BLOQUEO LAS COOKIES?
Para disfrutar de ciertos servicios ofrecidos a través de nuestro Sitio Web, tu navegador debe
aceptar las cookies. Si eliges denegar el consentimiento, o bloquear las cookies, algunos aspectos
del Sitio Web pueden no funcionar correctamente y es posible que no puedas acceder a todo o a
parte de nuestro Sitio Web.
5. COMO UTILIZAMOS LAS COOKIES
Si el acceso a nuestro Sitio Web te requiere introducir la fecha de nacimiento y el país, las cookies
nos permiten recordar esos datos de modo que no necesitemos pedirte de nuevo esa información
cada vez que navegues por una página diferente de nuestro Sitio Web.
También utilizamos “Google Analytics”, un tipo de cookies que, junto con nuestros registros del
servidor web, nos permite calcular el número total de personas que están visitando nuestro Sitio
Web y qué partes de nuestro Sitio Web son más populares. Esto nos ayuda a obtener un
“feedback” de manera que podemos mejorar nuestro Sitio Web y servir mejor a nuestros clientes.
No almacenamos generalmente ninguna información personal que nos hayas dado en una
cookie. La finalidad de las cookies Google Analytics es almacenar información tal como la hora a
la que visitas el Sitio Web, si ya la has visitado con anterioridad. Para más información sobre

cookies
Google
Analytics
por
favor
consulta:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es

También utilizamos cookies “Social Media” para personalizar tu interacción con plataformas
sociales de terceros como Twitter y Facebook donde nuestro Sitio Web hace uso de tal función.
Estas cookies reconocen a los usuarios de estas redes sociales cuando visualizas su contenido en
nuestro Sitio Web. También te permiten compartir contenidos rápidamente, mediante el simple
uso de la opción “compartir”.
La mayoría de nuestras cookies se borran en 30 días, pero nuestras cookies analíticas pueden
mantenerse entre 2 y 10 años.

