Política de cookies

Al igual que la mayoría de las otras páginas web, utilizamos cookies y tecnologías similares
para conocer la forma en que las personas utilizan nuestra página web y así poder mejorarla.
Google Analytics es un servicio proporcionado por Google, Inc. Utilizamos Google Analytics y
por lo tanto utilizamos cookies estadísticas para analizar la manera en que los usuarios utilizan
nuestra página web. Estas cookies nos ofrecen información anónima, como por ejemplo el
hecho de que un usuario visite ciertas páginas de nuestro sitio. Usamos cookies persistentes
que permanecen en su ordenador cuando no está conectado.
Las cookies identifican automáticamente su navegador para nuestro servidor siempre que
interactúa con nuestro sitio. Si prefiere no permitir que recopilemos la información de las
cookies, puede deshabitilitarlas en su navegador.
Los navegadores (Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome…) están configurados inicialmente
para aceptar cookies. Puede cambiar la configuración en su navegador bloqueando o borrando
las cookies almacenadas en su aparato mediante el navegador. Consulte las instrucciones de
su navegador para obtener más información sobre cómo ajustar o modificar la configuración del
navegador.
Si decide utilizar nuestro sitio sin bloquear o desactivar las cookies, manifestará su
consentimiento a dichas cookies y al uso que hacemos (según está política y el resto de nuestra
Política de Privacidad) de cualquier información que obtengamos mediante el uso de esta
tecnología.
Hallará adjunta la cookie que utilizaremos.
Carácter

Tipo

Nombre

Función

Necesario

Cookies de
Wordpress

worpdress_*
wp-settings-*

El sitio utiliza la plataforma Wordpress como
plataforma para la gestión de contenidos.
Las cookies se utilizan para recoger sus
interacciones con el sitio y recordar si tiene
acceso autorizado a páginas restringidas que
necesitan autenticación. La información
almacenada por estas cookies no puede
utilizarse para fines comerciales. Son
imprescindibles para el funcionamiento
adecuado de este sitio y, si las desactiva,
varias funciones del sitio no funcionarán.

Funcionalidad Cookies de
preferencia

redirect

Las cookies de preferencia permiten
almacenar las opciones y preferencias del
dispatchDisclaimer usuario.
Estas cookies permiten recordar la opción de
idioma del sitio y mostrar la versión del sitio
correspondiente a su país.
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Terceros

Cookies de
estadística

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Los sitios externos cuyos servicios se utilizan
en este sitio almacenan estas cookies en su
ordenador.
Nosotros utilizamos Google Analytics para
recopilar información estadística de nuestros
visitantes. Google Analytics recoge
información como por ejemplo las páginas
que visita, cuánto tiempo pasó en nuestro
sitio, cómo llegó al sitio y qué enlaces
pincha.
Estos datos se recuperan mediante una
etiqueta de JavaScript presente en las
páginas de nuestra página web. No
recuperamos ninguna información personal
(p. ej., nombre y dirección) que pueda
identificarle.
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