Política de Cookies
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 22.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico (LSSI) y en adecuación con la Directiva Europea 2009/136/CE, Le
informamos de que este sitio web hace uso de cookies.
Para hacer un uso completo del contenido y las funciones personalizadas de este sitio web, el navegador de
su ordenador o dispositivo móvil debe aceptar las cookies. Es común que su navegador lo haga de forma
predeterminada.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre, dirección, etc., no
obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de este sitio web o de cualquier otro, puede
configurar su navegador para rechazar o aceptar las mismas o para que estas éstas sean eliminadas de
forma automática una vez cierre el navegador o apague el ordenador o dispositivo móvil.
Si comparte contenido de éste sitio web mediante redes sociales como Facebook y Twitter, es posible que
reciba cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de terceros no están bajo el control de esta
web, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de terceros para obtener más información
sobre sus cookies y cómo gestionarlas.

Revocación y eliminacion de cookies
En todo momento podrá acceder a la configuración de su navegador aceptando o rechazando todas las
cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no, siguiendo uno de los siguientes
procedimientos, que depende del navegador que utilice:
Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10.
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/.

Cookies de terceros
En esta web utilizamos las siguientes cookies de terceros:
Nombre

Tipo

Caducidad

Finalidad

__utma

De Terceros (Google
Analytics)

Persistente

Se usa para distinguir usuarios
y sesiones.

__utmb

De Terceros (Google
Analytics)

Al finalizar la sesión Se usa para determinar nuevas
sesiones o visitas.

__utmc

De Terceros (Google
Analytics)

30 minutos

Se configura para su uso con
Urchin.

__utmz

De Terceros (Google
Analytics)

6 meses

Almacena el origen o la
campaña que explica cómo ha
llegado el usuario.

En concreto los terceros prestadores de servicios con los que hemos contratado algún servicio para el que
es necesario la utilización de cookies son:
Proveedor
GOOGLE Inc.

Finalidad del Servicio y de la Cookie

Información del
Proveedor

Análisis estadístico del sitio web a
http://www.google.es/in
nivel de contabilización de visitantes, tl/es/policies/privacy/
páginas visitadas, palabras clave
utilizadas y similares

