Política de Cookies
En cumplimiento del Real Decreto-Ley 13/2012, artículo 22.2, informamos que utilizamos cookies para
facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son pequeños archivos que nos permiten comparar y
entender como nuestros usuarios navegan por nuestra web y, de esta manera, podemos mejorar el proceso de
navegación
Las cookies que usamos no almacenan datos personales ni ningún tipo de información que os puedan
identificar. En caso de no querer recibir las cookies, por favor, configuren su navegador de internet para que
las borre del disco duro de su ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de éstas.
Para continuar sin cambios, en la configuración de las cookies, simplemente, continúe navegando
Pueden leer más información sobre las cookies y su uso en la wikipèdia o bien en www.aboutcookies.org
(página escrita en inglés)
El tipo de cookies que utilizamos:
Cookies estrictamente necesarias: Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página
web
Cookies de navegación: Recogen información sobre el uso que las visitas hacen de la web (Google
analytics). No se recoge información que identifique a los visitantes, ni datos personales, es
información anónima y genérica. Al visitar nuestra web, acepta la instalación de estas cookies en su
dispositivo.
Para permitir el uso de cookies en su navegador, siga las siguientes instrucciones:
•
•
•
•

Google Chrome (v.40): chrome://settings/, mostrar opciones avanzadas, Privacidad y Configuración
de contenido (aquí, marcar o desmarcar las opciones correspondientes)
Microsoft Internet Explorer (v. 6.0 a 9.0): Herramientas, Opciones, Pestaña “Privacidad” y asegúrese
que está configurada en un nivel de seguridad mediana.
Mozilla Firefox (v. 35): Herramientas, Opciones, Privacidad, y marcar o desmarcar lo que nos
interese
Safari: Herramientas, Opciones, Seguridad y revisar si “Bloquear el acceso de cookies de terceros”
está marcada o no.

En Mac:
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX: Preferencias, Cookies, marcar “No volver a preguntar”
Safari: Preferencias, Seguridad, marcar “Aceptar cookies”
Mozilla Firefox o Netscape: Preferencias, Cookies, “Privacidad y seguridad” marcar “Permitir el
acceso de cookies sólo desde el site actual”
Opera: Menú, Ajustes, Preferencias, Avanzado, “Aceptar cookies”.

