POLÍTICA DE COOKIES

¿Qué es una cookie?
• Una "cookie" es una información que se almacena en el disco duro de tu ordenador y que registra
cómo te mueves en un sitio web para que, cuando vuelvas a visitarlo, te pueda presentar opciones
personalizadas basadas en la información almacenada de tu última visita. Las cookies también se
pueden utilizar para analizar el tráfico y con fines publicitarios y de marketing.
• Casi todos los sitios web utilizan cookies y no dañan tu sistema.
Si deseas verificar o cambiar los tipos de cookies que aceptas, esto generalmente se puede modificar
dentro de la configuración de tu navegador. Puedes bloquear las cookies en cualquier momento
activando la configuración en tu navegador que te permite rechazar la configuración de todas o
algunas cookies. Sin embargo, si utilizas la configuración de tu navegador para bloquear todas las
cookies (incluidas las cookies esenciales), es posible que no puedas acceder a toda o a partes de
nuestra página web.
¿Cómo usamos las cookies?
• Usamos cookies para rastrear tu actividad en nuestro sitio web. Esto nos permite comprender cómo
usas el sitio y realizar un seguimiento de patrones con respecto a cómo estás utilizando nuestro sitio
web. Esto nos ayuda a desarrollar y mejorar nuestro sitio web, así como los productos y/o los
servicios que puedas necesitar o desear.
• Las cookies son también:
- Cookies de sesión: estas solo se almacenan en tu computadora durante la sesión web y se eliminan
automáticamente cuando cierras el navegador; generalmente almacenan una ID de sesión anónima
que te permite navegar por un sitio web sin tener que iniciar sesión en cada página, pero no recopilan
datos personales de tu ordenador;
- Cookies persistentes: una cookie persistente se almacena como un archivo en tu ordenador y
permanece allí cuando se cierra el navegador. La cookie puede ser leída por el sitio web que la creó
cuando visites ese sitio web nuevamente. [Usamos cookies persistentes para Google Analytics.]
• Las cookies también se pueden clasificar de la siguiente manera:
- Cookies estrictamente necesarias: estas cookies son esenciales para permitirte usar el sitio web de
manera efectiva, como por ejemplo cuando compras un producto y/o un servicio, y por lo tanto no se
pueden desactivar. Sin estas cookies, no podemos ofrecerte los servicios disponibles en nuestro sitio
web. Estas cookies no recopilan información sobre ti susceptible de ser utilizada con fines comerciales
o para recordar dónde has navegado en Internet.
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- Cookies de rendimiento: estas cookies nos permiten controlar y mejorar el rendimiento de nuestro
sitio web. Por ejemplo, nos permiten contar visitas, identificar fuentes de tráfico y ver qué partes de
la web son más populares.
- Cookies de funcionalidad: estas cookies permiten que nuestro sitio web recuerde las elecciones que
realizas y ofrecer mejores prestaciones. Por ejemplo, podemos brindarte noticias o actualizaciones
relacionadas con los servicios que usas. También se pueden usar para ofrecer servicios que has
solicitado, como ver un video o hacer un comentario en un blog. La información que estas cookies
recopilan generalmente es anónima.
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