
POLÍTICA	DE	COOKIES	
	

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa, 
brevemente, sobre la política de recogida y tratamiento de cookies. 
 

Cookies de Terceros. 
Aun cuando en nuestra pagina web no tenemos cookies propias, si hay enlaces  a otras páginas externas 
que pueden utilizar cookies de servicios de terceros, bien  para recopilar información con fines 
estadísticos  o de uso de la web. Igualmente nuestro sitio incluye funcionalidades proporcionadas por 
terceros, como por ejemplo los botones que hemos incluido a redes sociales como Facebook, etc.  
 

¿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 enviar información sobre los hábitos 
de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la 
forma en que utilice su medio de acceso a internet, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  
  
¿Qué Cookies pueden utilizar los sitios de Terceros? 
Se utilizan varios tipos de cookies: 
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario  ejercitar diferentes funciones, como por ejemplo, 
la compra de un artículo. 
 Cookies de análisis: Permiten cuantificar el número de usuarios y realizar análisis estadístico.  
Cookies publicitarias: Son aquéllas que,  permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet y 
mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación 
Cookies de personalización: Son aquellas  predefinidas si se utiliza un servicio dentro del sitio, como 
serian el idioma o el tipo de navegador asociado a un enlace, etc. 
 

¿Se pueden eliminar, bloquear o desactivar las Cookies?.  
En los navegadores web mas comúnmente utilizados, tiene la funcionalidad de facilidad de permitir, 
bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo: 

• Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer 
• Configurar cookies en Google Chrome 
• Configurar cookies en Mozilla Firefox 
• Configurar cookies en Safari  

Igualmente existen extensiones para todo tipo de exploradores y software gratuito que impide  su 
instalación, las bloquea o las inhabilita. 
  
Advertencia sobre la eliminación Cookies en la web de terceros. 
Usted puede eliminar y bloquear todas las cookies de terceros, que le surjan en los enlaces que figuran  en 
este sitio, sin que nuestra web se vea afectada en su calidad o perdida de datos, pero puede que la pagina 
del tercero, no se muestre  o lo haga parcialmente, si no acepta sus cookies.  
	


