NOTA: CREAR ESTE MENSAJE EMERGENTE EL SITIO WEB Y ENLAZAR CON UN LINK A LA
POLITICA DE COOKIES.
MESAJE EMERGENTE COOKIES
Utilizamos cookies propias y opcionalmente podemos utilizar cookies de terceros para mejorar nuestros servicios y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa
navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la
configuración, en nuestra Política de cookies

NOTA: CREAR UNA PÁGINA ACCESIBLE DESDE CUALQUIER PARTE DEL WEB Y DESDE EL
MENSAJE EMERGENTE ANTERIOR.
POLITICA DE COOKIES
La página de nuestro web utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y
que nos permiten obtener la siguiente información:
a) El nombre de dominio del proveedor que les da acceso a la red. De esta manera podemos elaborar estadísticas
sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestro website.
b) La fecha y hora de acceso a nuestro web. Ello nos permite averiguar las horas de más afluencia, y hacer los ajustes
precisos para evitar problemas de saturación en nuestras horas punta.
c) La dirección Ip y la dirección Internet desde la que partió el link que dirige a nuestro web. Gracias a este dato,
podemos conocer la efectividad de los distintos banners y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con el fin de
potenciar los que ofrezcan mejores resultados, en orden a satisfacer las necesidades de información de nuestros
visitantes.
d) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de más éxito y aumentar y
mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más satisfactorio.
La información obtenida a través de estas cookies, referida al equipo del usuario, podrá ser combinada con sus datos
personales sólo si Ud. está registrado en este sitio web.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en
su programa navegador, o bien otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación. Aunque en ese caso, no podremos
ofrecer en el futuro servicios personalizados que podrán incorporar ventajas para nuestros visitantes.
Para modificar la configuración de su navegador, puede encontrar información en los siguientes enlaces:

•

Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

•

Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

•

Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

•

Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042

