
 
 
 
 
 
 
 
 

C O O K I E S 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Utilizamos cookies para facilitar su navegación en la página web y conocer cómo interactúa con nosotros. Este 
documento le permitirá conocer más sobre las cookies, su finalidad y otra información de interés. 
 
 

QUÉ SON LAS COOKIES: 
 
Una Cookie es un pequeño fichero de texto que un sitio web coloca en su dispositivo, con información sobre su 
navegación en dicho sitio. Las Cookies son necesarias para facilitar la navegación y no dañan ninguno de los 
dispositivos que utilice mientras navega por ese sitio web.  
 
 
PARA QUÉ SE UTILIZAN: 
 
Las Cookies son una parte esencial del funcionamiento de nuestro sitio web. El objetivo principal de nuestras Cookies 
es mejorar su experiencia en la navegación.  
La información recogida en las Cookies nos permite, además, mejorar la web mediante estimaciones sobre números 
y patrones de uso, la adaptación del sitio web a los intereses individuales de los usuarios, la aceleración de las 
búsquedas, etc.  
 
 
PARA QUÉ NO SE UTILIZAN LAS COOKIES EN ESTA WEB: 
 
Nosotros no almacenamos información sensible de identificación personal como su dirección, su contraseña, los 
datos de su tarjeta de crédito o débito, etc., en las Cookies que utilizamos.  
 
 
QUIÉN UTILIZA LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LAS COOKIES: 
 
La información almacenada en las Cookies de nuestro sitio web es utilizada exclusivamente por nosotros, a excepción 
de aquellas identificadas más adelante como “Cookies de terceros”, que son utilizadas y gestionadas por entidades 
externas para proporcionarnos servicios solicitados por nosotros para mejorar nuestros servicios y la experiencia del 
usuario al navegar en nuestro sitio web. El principal servicio para el que se utilizan estas “Cookies de terceros” es la 
obtención de estadísticas de accesos.  
 
 
CÓMO PUEDO EVITAR EL USO DE COOKIES EN ESTE SITIO WEB: 
 
Si usted prefiere evitar el uso de Cookies en esta página aún sabiendo las limitaciones que podrá ocasionar en el buen 
funcionamiento de la misma, debe deshabilitar en su navegador el uso de Cookies y, en segundo lugar, eliminar las 
Cookies guardadas en su navegador asociadas a este sitio web.  
Esta posibilidad de evitar el uso de Cookies puede ser llevada a cabo por usted en cualquier momento.  
 
 


