Política de Cookies
El acceso a un sitio web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas
cantidades de información que se almacenan en el navegador utilizado por el usuario, de
manera que el servidor registra información que puede utilizarse en accesos posteriores. La
información almacenada permite identificar a un usuario concreto y tener registrada
información sobre sus preferencias, páginas que visite, etc. Si no desea permitir la instalación
de cookies en su ordenador deberá configurar su navegador a tal efecto.
Esta web utiliza cookies propias y de terceros, con la única finalidad de analizar la navegación
de usuarios por la web, de forma que esa información quede almacenada y pueda ser
identificada en visitas posteriores del usuario. De esta manera, se nos permite analizar las
visitas a nuestra página web.
Las cookies que utilizamos en esta web son las que se describen a continuación:

Propiedad

Tipo

Cookies de Cookies analíticas: Estadísticas de número
terceros:
de visitas a páginas, tiempos de navegación,
tipos de navegador, estadísticas de
Google
navegación, redirecciones, motores de
Analytics
búsqueda, sites referidos, etc.

Finalidad

Recopilar y unificar en informes
estadísticos sobre el tráfico de cada
sitio, audiencia total, visitas a páginas
concretas, seguimiento de clicks sobre
determinadas partes del sitio, etc.

Puedes
consultar
la
Política
de
Privacidad
http://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

de

Google

Analytics

en

Con el uso de estos archivos no pretendemos tratar datos personales de los usuarios, como
nombres o apellidos, sino que obtenemos información relacionada con número de páginas
visitas, número de usuarios que nos visitan, frecuencia y reincidencia de visitas, tiempo de
visita, etc., con el fin de mejorar nuestra web, detectar nuevas necesidades y prestar un mejor
servicio en la red.
Consentirás el uso de las cookies, si navegas por nuestra web desplazándote hacia abajo, o
haciendo clic en cualquier menú o enlace de la misma.
En cualquier caso, puedes permitir, bloquear y eliminar las cookies instaladas en tu equipo a
través de la configuración de las opciones de tu navegador.

