POLÍTICA DE COOKIES
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a
una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre hábitos de navegación de un usuario o un equipo
y, dependiendo de la información que contengan y de la forma que utilice su equipo, pueden utilizarse para conocer al
usuario.
¿PARA QUÉ UTILIZA LAS COOKIES ESTA PÁGINA WEB Y CUÁLES SON?
Esta página Web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas:
•

Publicidad: se utilizan este tipo de cookies para hacer que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más
valiosa para los editores y anunciantes. Las cookies suelen utilizarse para seleccionar anuncios basados en
contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de la campaña y evitar mostrar
anuncios que el usuario ya haya visto.

•

Preferencias: Estas cookies permiten que nuestros sitios web recuerden información que cambia el aspecto o el
comportamiento del sitio como, por ejemplo, tu idioma preferido o la región en la que te encuentras. Por ejemplo,
al recordar tu región, un sitio web puede proporcionarte noticias sobre el tráfico o boletines meteorológicos locales.
Estas cookies también te permiten cambiar el tamaño del texto, la fuente y otras partes de las páginas web que
puedes personalizar.

•

Análisis: son aquellas cookies 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. Para ellos
se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la experiencia del usuario.

•

Técnicas: son aquellas cookies que permiten al usuario la navegación a través de la página web y la utilización de
las diferentes opciones o servicios que en ella existan.

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:
COOKIE

TIPO

PROPÓSITO

Typekit by
Adobe

de
terceros

Es una aplicación web que te permite ver el rendimiento de la experiencia del
usuario final, a través de los servidores y bajo la línea del código de la aplicación.
Análisis de cómo los usuarios interactúan con sus aplicaciones, sitios web, páginas
sociales y campañas publicitarias.

Gravatar

de
terceros

La cookie de Gravatar permite añadir una imagen que se desprende de un sitio
a otro que aparece al lado del nombre de usuario cuando realiza posts o
comentarios.

Wordpress
Stats

de
terceros

Recoger información sobre la navegación de los usuarios por el sitio con el fin
de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel estadístico. No
obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección
postal concreta desde donde se conectan.

¿CÓMO DESACTIVAR O ELIMINAR LAS COOKIES?
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador.
•
•
•
•

Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=es
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Otros navegadores: consulte la documentación del navegador que tenga instalado.

