Uso de Cookies
Un "cookie" es un pedazo de información que una página Web envía a su navegador y
que ayuda a la página a recordar información sobre Vd. y sus preferencias. Usando
estas cookies es posible reconocer su navegador con la finalidad de optimizar la WEB
y simplificar su uso. En ningún caso los datos recogidos vía cookies serán utilizados
con la finalidad de determinar la identidad del Usuario.
Los "cookies" persistentes son información más duradera guardada en el disco duro
de su ordenador que permanece allí hasta que Vd. borra el "cookie". Los "cookies"
persistentes almacenan información en su ordenador con diferentes finalidades, como
por ejemplo recuperar cierta información que Vd. ha facilitado con anterioridad
(contraseñas, por ejemplo), determinar qué áreas del Web aprecian más los usuarios,
y adaptar continuamente la página Web en función de sus preferencias. Los "cookies"
persistentes que su ordenador guarda en esta página pueden contener datos
personales, pero únicamente si Vd. se ha registrado o si de alguna manera ha dado su
consentimiento para la conservación de información de este tipo recogida en nuestra
Web. En caso contrario, el servidor de nuestra página Web sabe únicamente que un
usuario no identificado, en posesión de su "cookie", ha vuelto a la página.
La mayoría de navegadores están configurados de manera que aceptan la utilización
de cookies automáticamente. Asimismo, puede desactivar en cualquier momento el
almacenaje de cookies o ajustar su navegador para que le avise antes de que el
cookie se almacene en su ordenador.
Una Web puede utilizar direcciones de Protocolo de Internet (IP). Una dirección de IP
es un número que su proveedor de Internet asigna a su ordenador para que pueda
acceder a la red y que, por lo general, se considera información no personal, ya que
en la mayoría de casos una dirección de IP es más dinámica (cambia cada vez que
Vd. accede a Internet), que estática (propia del ordenador de un usuario particular). La
dirección de IP puede utilizarse para diagnosticar problemas con un servidor,
comunicar información, determinar la ruta más rápida de conexión a una Web, así
como para gestionar y mejorar la página.
Enlaces con otras páginas Web
Esta página puede contener enlaces o referencias a otras páginas Web que no están
bajo nuestro control y en las que, por lo tanto, no es aplicable la presente Política de
Cookies. Por favor, asegúrese de leer las indicaciones que al respecto contenga cada
página Web que visite.
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