Política de Cookies
En cumplimiento de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
LSSICE y sus modificaciones del Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, que afectan al uso de cookies y a
los envíos comerciales por correo electrónico, y en cumplimiento de la Directiva Europea 2009/136/CE, y con
el objetivo de garantizar tu privacidad, te informamos de que en nuestra web utilizamos cookies y otros
mecanismos similares que nos permiten facilitarte el uso y navegación a través de la página web, garantizar el
acceso a determinadas funcionalidades y adicionalmente, nos ayudan a mejorar la calidad de la página de
acuerdo a tus hábitos y estilos de navegación.
Las cookies no son virus informáticos, no dañan su ordenador ni ralentizan su funcionamiento y puede
eliminarlas en cualquier momento, o rechazarlas configurando el programa de navegación que utiliza.
En general nuestra web sólo utiliza cookies de carácter técnico, destinadas únicamente a permitir al usuario
navegar por la página web, cookies estrictamente necesarias, para la prestación de un servicio expresamente
solicitado por el usuario y cookies sin capacidad de identificar al usuario.
Concepto de cookies
Las cookies son ficheros que se almacenan en el ordenador del usuario que navega a través de Internet y que,
en particular, contiene un número que permite identificar unívocamente el ordenador del usuario, aunque
éste cambie de localización o de dirección IP.
Las cookies son instaladas durante la navegación por Internet, bien por los sitios web que visita el usuario o
bien por terceros con los que se relaciona el sitio web, y permiten a éste conocer su actividad en el mismo sitio
o en otros con los que se relaciona éste, por ejemplo: el lugar desde el que accede, el tiempo de conexión, el
dispositivo desde el que accede (fijo o móvil), el sistema operativo y navegador utilizados, las páginas más
visitadas, el número de clicks realizados y de datos respecto al comportamiento del usuario en Internet.
El sitio web es accesible sin necesidad de que las cookies estén activadas, si bien, su desactivación puede
impedir el correcto funcionamiento del mismo.
Autorización para el uso de cookies
De conformidad con el aviso de cookies que aparece en el pie de página del sitio web, el usuario o visitante de
los mismos acepta que, al navegar por el mismo, consiente expresamente el uso de cookies según la
descripción detallada, excepto en la medida que haya modificado la configuración de su navegador para
rechazar la utilización de las mismas.

