Política de Cookies
¿Cómo utiliza la empresa titular de esta web las cookies?
La empresa titular de esta web utiliza varias tecnologías para mejorar la eficiencia de
sus sitios web, incluyendo su experiencia cuando navega por dichos sitios. Estas
tecnologías incluyen cookies.
¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo, que normalmente está compuesto por letras y
números, y que se instala en su ordenador, tableta, teléfono o dispositivo similar
cuando lo utiliza para visitar un sitio web. Los propietarios de sitios web utilizan las
cookies para que dichos sitios funcionen o para que lo hagan de un modo más
eficiente, así como para reportar información.
¿Para qué se utilizan las cookies?
Hay diferentes tipos de cookies para diferentes tipos de uso.
La empresa titular de esta web utiliza los siguientes tipos de cookies:
•

Cookies estrictamente necesarias. Estas cookies son necesarias para el
funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, para permitirle
conectarse a áreas seguras de nuestro sitio web o para utilizar un carrito de
la compra virtual.

•

Cookies de rendimiento y analíticas. Estas cookies nos permiten
reconocer y contar el número de visitantes en nuestro sitio web así como
saber cómo se mueven por el mismo mientras lo utilizan. Esto nos ayuda a
mejorar el funcionamiento de nuestro sitio web (por ejemplo,
asegurándonos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que están
buscando).

•

Cookies de funcionalidad Estas cookies se utilizan para reconocerle
cuando vuelve a visitar el sitio web. Esto nos permite personalizar nuestro
contenido para usted, saludándole por su nombre y recordando sus
preferencias, por ejemplo, su idioma o región.

•

Cookies de selección. Estas cookies graban su visita al sitio web, las
páginas que ha visitado y los enlaces que ha seguido. Utilizamos esta
información para hacer que nuestro sitio web y su contenido sean más
acordes a sus intereses. Esta información también es susceptible de ser
compartida con terceros con esa finalidad.

En concreto en esta web se instalan las siguientes cookies:
• Cookies de Google Analytics, de duración indefinida
_ga, _gat, _gid

Finalidad: Análisis estadístico de las visitas a la web

• Cookies de Live Chat
__zlcmid
• Cookies de Amazon Web Services
AWSALB
• Cookies de Checkbox RGPD (Política de privacidad)
cookielawinfo-checkbox-non-necessary
• Cookies de CloudFlare

__cfduid

Finalidad: Acelerar carga de páginas

¿Cuánto tiempo permanecen las cookies en mi dispositivo?
Algunas cookies funcionan desde el momento en el que visita un sitio web de La
empresa titular de esta web hasta el final de esa sesión de navegación en concreto.
Estas cookies caducan y se eliminan automáticamente cuando cierra el navegador de
Internet. Estas cookies se denominan cookies temporales o de “sesión”.
Algunas cookies permanecerán en su dispositivo durante las sesiones de navegación,
no caducan cuando cierra su navegador. Estas cookies se denominan cookies
“permanentes”. La duración del tiempo que permanece una cookie permanente en su
dispositivo varía de una a otra.
¿Quién instala las cookies en mi dispositivo?
La empresa titular de esta web, como operador del sitio web, instala las cookies en su
dispositivo. Estas cookies se denominan cookies “de origen”. Es posible que otros
proveedores distintos sean los que instalen cookies en su dispositivo. A estas cookies
se las denomina cookies “de terceros”.
¿Cómo controlo qué cookies se instalan en mi dispositivo?
De usted depende si acepta las cookies o no. Un modo de hacerlo es a través de la
configuración de su navegador de Internet. La mayoría de los navegadores de Internet
permiten controlar a casi todas las cookies a través de la configuración de su
navegador. (Observe que si utiliza la configuración de su navegador para bloquear
todas las cookies es posible que no pueda a acceder a determinadas secciones de
nuestro sitio web.) Los siguientes sitios web ofrecen información para configurar las
cookies en algunos de los navegadores más conocidos:
•

Apple Safari

•

Google Chrome

•

Microsoft Internet Explorer

•

Mozilla Firefox

También puede utilizar un plug-in del navegador, como Ghostery de Evidon Inc. o
Tracking Protection List de TRUSTe. (Un plug-in del navegador es una parte de un
software que añade prestaciones extra a su navegador, por ejemplo, para ver un vídeo
o buscar virus.)
Adobe Flash Player es un software para ver multimedia en un ordenador. Los sitios
web que utilizan Adobe Flash pueden almacenar cookies flash en los dispositivos del
usuario para recordar la configuración, las preferencias y un uso similar para otros
tipos de cookies. La empresa titular de esta web puede utilizar Flash para proporcionar
contenido especial como clips de vídeo o animaciones. Puede acceder a las
herramientas de gestión de Flash directamente en el sitio web de Adobe.
Para darse de baja de las cookies analíticas de Google Analytics en los sitios web de
la empresa titular de esta web, visite:
•

Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Si desea obtener más información sobre anuncios de su interés y sobre sus
elecciones, visite estos sitios: Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative
e Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe.
Si desea obtener más información sobre cookies en general, incluyendo el modo en el
que las cookies se han instalado y cómo gestionarlas y eliminarlas, visite
www.allaboutcookies.org.

