Qué son las cookies
Las cookies son pequeños archivos que normalmente contienen letras y números y que se descargan en un dispositivo cada
vez que los usuarios acceden a un sitio web. Se utilizan de forma extensiva con el objetivo de conseguir que los sitios web
funcionen con mayor eficacia. Las cookies se crean cada vez que el explorador de un usuario carga un sitio web
determinado. El sitio web envía la información al explorador, el cual crea un archivo de texto. Cada vez que el usuario vuelve
a visitar el mismo sitio web, el explorador recupera el archivo y lo envía al servidor del sitio web. Las cookies tienen diversas
funciones entre las que se incluyen, entre otras, recoger información sobre las preferencias del usuario y recordarla, utilizar
el carro de compra y, en general, facilitar el uso del sitio web al usuario.
Utilizamos las cookies para llevar a cabo determinadas funciones, entre ellas:
Facilitar la navegación en el sitio web y el uso de sus funciones para ofrecer una experiencia perfecta.
Mejorar el sitio web.
Ofrecer funciones de exploración personalizadas en el sitio web.
Proporcionar anuncios personalizados.
Recopilar información sobre el uso del sitio web para que podamos ofrecer una experiencia mejor mediante la evaluación
de los ámbitos de mayor interés del usuario o para recordar sus datos cada vez que nos visite.
A continuación le detallamos los tipos de cookies:

Tipo 1: Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que los usuarios puedan explorar el sitio web y utilizar funciones como el acceso a una
zona segura sin necesidad de iniciar sesión repetidas veces y recordar las acciones que se han efectuado en cada página
durante la sesión.
IMPORTANTE: Sin esas cookies no podemos garantizar el rendimiento del sitio web o la seguridad en línea durante las
sesiones.

Tipo 2: Cookies de rendimiento
Utilizamos cookies de rendimiento, específicamente las de Google Analytics, con el fin de recopilar información sobre el uso
de nuestro sitio web por parte de los usuarios. Entre los datos recopilados se encuentran los clics del sitio web, el número de
páginas web visitadas, la duración de cada sesión y los mensajes de error, datos que sirven para mejorar el sitio web y
ofrecer a los usuarios una experiencia mejor. Para obtener más información acerca de Google Analytics, haga clic aquí.
También es probable que recopilemos información periódicamente acerca de cómo utilizan los usuarios el sitio web mediante
otras cookies de rendimiento similares a las de Google Analytics. Aunque la información recopilada mediante el uso de estas
cookies puede incluir la dirección IP del usuario y la información de explorador y dominio, esos datos se recopilan y analizan
de forma anónima y conjunta.

Cómo evitar el uso de cookies
Puede evitar el uso de cookies modificando la configuración del explorador. Si acepta el uso de cookies pero desea activarlo
posteriormente, puede eliminar las cookies establecidas y modificar la configuración de su explorador para bloquearlas en un
futuro. Si desea obtener más información acerca del control de cookies, visite:
www.allaboutcookies.org
www.cnil.fr
support.microsoft.com
support.mozilla.org
support.google.com
Estas páginas web ofrecen información para configurar la mayoría de los exploradores.
Cómo desactivar las cookies anónimas de Google Analytics: puede instalar el “plug-in” de Google Analytics en el explorador
para evitar que el sitio web envíe información de sus visitas a Google Analytics. Para obtener más información, visite:
www.google.com/analytics/learn/privacy
IMPORTANTE: Las cookies se utilizan con el objetivo de mejorar o habilitar la usabilidad y los procesos de nuestro sitio web.
El hecho de deshabilitar o eliminar cookies puede impedir que los usuarios puedan utilizar las funciones del sitio web o puede
hacer que este funcione en el explorador de un modo distinto al diseñado inicialmente.
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Este sitio WEB no dispone publicidad de terceros ni recibe ningún tipo de financiación proveniente de publicidad.

Nosotros subscribimos los Principios del código HONcode.
Compruébelo aquí.
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