Política de Cookies
Definición y función de las cookies
¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a nuestra página web. Las cookies
nos permiten, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies propias: Son aquéllas que enviamos a tu ordenador o terminal desde nuestra página web.
- Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu ordenador o terminal desde un dominio o una página web que no es
gestionada por nosotros, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies.
- Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras accedes a nuestra web.
- Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos
y tratados durante un periodo determinado de tiempo, y que puede ir de unos minutos a varios años.
- Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello analizamos
la navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

Cookies Propias
- CF Cookie Banner: WP Cookie Banner es un plugin gratuito que se ocupa de la Ley de las Cookies de la UE. Utilizando el
método de ‘Consentimiento Implícito’ , WP Cookie Banner añade un aviso completamente adaptable al sitio web que notifica
los usuarios sobre el uso de cookies.
Cookies de terceros, Empresas colaboradoras
En concreto los prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio para el que es necesario la utilización
de cookies son :
- GOOGLE y se usan para analizar y emitir estadísticas de uso de la web, si desea obtener más información sobre para qué
va a usar las cookies pulse aquí:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es
La cookies en concreto se llaman: “_ga” y “_gid”. son cookies de: Sesión, Persistentes y de Análisis.
Nos permiten obtener la siguiente información:
El nombre de dominio del proveedor que les da acceso a la red. De esta manera podemos elaborar estadísticas sobre los países
y servidores que visitan más a menudo nuestro website.
La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes precisos
para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.

La dirección Ip y la dirección Internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato, podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de potenciar los que ofrezcan
mejores resultados, en orden a satisfacer las necesidades de información de nuestros visitantes.
El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y mejorar su
contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.
La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con sus datos personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador, o bien otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios detectar las cookies
en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación. Aunque en ese caso, no podremos ofrecer en el futuro servicios
personalizados que podrán incorporar ventajas para nuestros visitantes.

Administración de las cookies
Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
- Puedes obtener más información sobre el navegador Firefox desde aquí:
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
- Puedes obtener más información sobre el navegador Chrome desde aquí:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
- Puedes obtener más información sobre el navegador Internet Explorer desde aquí:
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
- Puedes obtener más información sobre el navegador Safari desde aquí:
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
- Puedes obtener más información sobre el navegador Opera desde aquí:
http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

