1ª capa:
Política de cookies
Utilizamos cookies de terceros para mejorar la experiencia de navegación. Al
continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de
cookies.
2ª capa:
Política de cookies
Este portal, usa cookies para mejorar la experiencia de navegación del usuario.
Las cookies personalizan los servicios que ofrece el sitio web, ofreciendo a cada
usuario información que puede ser de su interés, en atención al uso que realiza
de este portal. A continuación encontrará información sobre qué son las
cookies, qué tipo de cookies utiliza este portal, cómo puede desactivar las
cookies en su navegador o cómo desactivar específicamente la instalación de
cookies de terceros y qué ocurre en caso de deshabilitarlas.
¿Qué son las cookies?
Las cookies es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet
del usuario al acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar
información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo. Sus
funciones pueden ser muy variadas: almacenar sus preferencias de navegación,
recopilar información estadística, permitir ciertas funcionalidades técnicas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación o
preferencias de un usuario o de su equipo. Una cookie se almacena en un
ordenador para personalizar y facilitar al máximo la navegación del usuario.
Las cookies se asocian únicamente a un usuario y su ordenador y no
proporcionan referencias que permitan deducir datos personales del usuario.
¿Cómo utilizamos las cookies?
Navegar por este portal supone que se puedan instalar los siguientes tipos de
cookies:
Cookies de análisis estadístico:
Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, permiten cuantificar
el número de visitantes y analizar estadísticamente la utilización que hacen los
usuarios de nuestros servicios. Gracias a ellas podemos estudiar la navegación
por nuestra página web y mejorar así la oferta de productos o servicios que
ofrecemos. Estas cookies no irán asociadas a ningún dato de carácter personal
que pueda identificar al usuario, dando información sobre el comportamiento
de navegación de forma anónima.

Google Analytics:
Este PORTAL utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web
desarrollada por Google, Inc., que permite la medición y análisis de la
navegación en las páginas web. Google, Inc., es una compañía de Delaware
cuya oficina principal está en el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"), Como muchos otros
servicios, Google Analytics utiliza cookies. La información que genera la cookie
acerca del uso por tu parte de este PORTAL (incluyendo tu dirección IP) será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados
Unidos. Google usará esta información por nuestra cuenta con el propósito de
seguir la pista del uso del PORTAL por tu parte, recopilando informes de la
actividad del PORTAL y prestando otros servicios relacionados con la actividad
del PORTAL y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a
terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros
procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará tu dirección
IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puedes rechazar el
tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies
mediante la selección de la configuración apropiada de tu navegador, sin
embargo, debes saber que si lo haces puede ser que no puedas usar la plena
funcionalidad del PORTAL. Al utilizar el PORTAL consientes el tratamiento de
tu información por Google en la forma y para los fines anteriormente indicados.
En tu navegador podrás observar cookies de este servicio. Aquí puedes
encontrar más información al respecto, así como sobre el complemento de
inhabilitación de cookies para navegadores creado por Google Analytics:
www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html .
Otras cookies de terceros
En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que
permitan gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este
uso son los enlaces a las redes sociales que permiten compartir nuestros
contenidos.
¿Cómo puedo configurar mis preferencias?
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que
funcionen en este sitio web mediante la configuración de las opciones de su
navegador de internet.
A continuación le ofrecemos enlaces en los que encontrará información sobre
cómo puede activar sus preferencias en los principales navegadores:
-Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-quelos-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/196955/es

Safari http://www.apple.com/support/?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Safari para IOS (iPhone, iPad)
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Aceptación de cookies
Si usted sigue navegando después de haberle informado sobre nuestra Política
de cookies entendemos que acepta la utilización de las cookies.
Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, verá una ventana
donde se le informa de la utilización de las cookies y donde puede consultar
esta política de cookies. Si usted consiente la utilización de cookies, continúa
navegando o hace clic en algún link se entenderá que usted ha consentido
nuestra política de cookies y, por tanto, la instalación de las mismas en su
equipo o dispositivo.
Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer
cookies y acceder a ellas en su ordenador. El consentimiento del uso de las
cookies de estas empresas está ligado a la navegación por este sitio web.
Actualizaciones en la Política de Cookies
Nuestro portal puede modificar esta Política de Cookies en función de
exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha
política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de
Datos, por lo que se aconseja a los usuarios que la visiten periódicamente.

