
Política de Cookies. 
Para que esta página web funcione correctamente, a veces colocamos pequeños 
archivos de datos llamados cookies en su dispositivo. La mayoría de las páginas web 
grandes también hacen esto. 

¿Qué son las cookies? 
Una cookie es un pequeño archivo de texto que guarda una página web en su 
ordenador o dispositivo móvil cuando usted visita la página. Permite que la web 
recuerde sus acciones y preferencias (como inicio de sesión, idioma, tamaño de fuente y 
otras preferencias de visualización) durante un período de tiempo, para que no tenga 
que volver a ingresarlas cada vez que regrese la web o navegar de una página a otra. 

¿Cómo utilizamos las cookies? 

Utilizamos cookies con fines estadísticos: identificar la visita del usuario y su 
comportamiento en la página web. 

Nuestra página web utiliza los siguientes tipos de cookies: 

 Necesarias: las cookies necesarias ayudan a que una página web sea utilizable 
al habilitar funciones básicas como la navegación de páginas y el acceso a áreas 
seguras de la web. La página web no puede funcionar correctamente sin estas 
cookies. 

 Estadísticas: las cookies de estadísticas ayudan a los propietarios de páginas 
web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web mediante 
la recopilación y la comunicación de la información de forma anónima. 

 Marketing: las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en 
las páginas web. La intención es mostrar anuncios que sean relevantes y 
atractivos para el usuario individual y por lo tanto, más valiosos para editores y 
anunciantes externos. 

 

Cómo controlar las cookies. 
Usted puede controlar y/o eliminar las cookies como desee; para obtener más 

información, consulte aboutcookies.org. Puede eliminar todas las cookies que ya están 

en su computadora y puede configurar la mayoría de los navegadores para evitar que se 

instalen. Sin embargo, si hace esto, es posible que tenga que ajustar manualmente 

algunas preferencias cada vez que visite una página y algunos servicios y 

funcionalidades pueden no funcionar. 

Puede aceptar o rechazar fácilmente las cookies en esta página web eligiendo uno de 

los siguientes enlaces: OK, acepto / No, gracias 

http://www.aboutcookies.org/

