
 

 
  

Política de Cookies 
 
Al visitar este sitio web se envían cookies a su navegador. Aquí puede encontrar 
información acerca de lo que es una cookie. Se trata, en síntesis, de un fichero de 
texto que se envía al navegador web de los visitantes de un sitio web y que sirve 
para almacenar y recuperar información sobre la navegación efectuada con ese 
mismo navegador. 
  
Si continúas navegando por este sitio web, consideraremos que consientes su uso. 
Puedes modificar la configuración de tu navegador para eliminar las cookies ya 
instaladas, revocar tu consentimiento o impedir el envío de cookies en el futuro. 
Puedes encontrar más información acerca de cómo configurar la gestión de las 
cookies en los navegadores más populares en los siguientes 
enlaces: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera o Safari para iOS. Te 
recomendamos que para acceder a este sitio web utilices navegadores y sistemas 
operativos actualizados. 
 
La eliminación o el bloqueo del envío de cookies no impedirá el uso de este sitio 
web, aunque es posible que no estén disponibles algunas de las funcionalidades o 
servicios prestados. 
 

 
Tipo de cookie: De terceros (Google Inc.), analítica. 
 

• Para obtener información técnica sobre el tipo y características de las 
cookies empleadas por el servicio Google Analytics visita este sitio. 

• Utilizamos el servicio Google Analytics de Google Inc. para analizar de forma 
estadística y anónima el uso que haces de nuestro sitio web. Google 
Analytics no nos proporciona ningún dato de carácter personal sobre los 
visitantes del sitio web. Aquí puedes encontrar más información acerca de 
cómo Google Inc. procesa la información recabada para la prestación del 
servicio Google Analytics. 

• Puedes optar por inahabilitar Google Analytics a través de 
esta utilidad proporcionada por Google Inc. 

 
Contenido incrustado de otros sitios web 
  
Los artículos de este sitio pueden incluir contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, 
imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado de otras web se comporta 
exactamente de la misma manera que si el visitante hubiera visitado la otra web. 
Estas web pueden recopilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un 
seguimiento adicional de terceros, y supervisar tu interacción con ese contenido 
incrustado, incluido el seguimiento de tu interacción con el contenido incrustado si 
tienes una cuenta y estás conectado a este sitio web. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cookie_(inform%C3%A1tica)
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://www.apple.com/es/safari/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-
http://www.google.com/intl/es/analytics/privacyoverview.html
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

