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POLÍTICA DE COOKIES

1. Política de Cookies
2. ¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su
ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies
permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su
equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
3. ¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión,
acceder a partes de acceso restringido, recordar los elementos que
integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos
de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la
difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes
sociales.
- Esta página uttiliza cookies de terceros, WordPress y Cookie Law Info
para el buen funcionamiento de la web.
- Esta página web utiliza cookies de terceros para compartir contenido en
las redes sociales:
- Plugin static.addtoany. Sus finalidades están descritas en la Págna de
Privacidad de AddToAny
- Qindel Group en Twitter. Sus finalidades están descritas en la Página de
Privacidad de Twitter.
- Qindel Group en LinkedIn. Sus finalidades están descritas en la Página
de Cookies de LinkedIn.
- Qindel Group en Google+, maps y vídeos. Sus finalidades están
descritas en la Página de Cookies de Google.
- Qindel Group en Facebook. Sus finalidades están descritas en la Página
de Cookies de Facebook.
- Cookies de personalización: Son aquéllas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del
usuario como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador a través
del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
4. Este sitio hace uso de qTranslate para facilitar al usuario el contenido en
diferentes idiomas.
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Cookies de análisis: Son aquéllas que permiten al responsable de las
mismas, el seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de
los sitios web a los que están vinculadas. La información recogida
mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de
los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles
de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y
plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis de
los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. Este sitio web hace
uso de Google Analytics para mejorar el funcionamiento y experiencia de
usuario. se puede consultar la descripción de las cookies utilizadas por
el sistema Google Analytics y su periodo de expiración en el Centro de
privacidad de Google y puede inhabilitar las cookies de Google Analytics
con el Complemento de inhabilitación.
5. En algunos navegadores puede configurar reglas para administrar
cookies por sitio, lo que le ofrece un control más preciso sobre su
privacidad. Esto significa que puede inhabilitar cookies de todos los
sitios salvo de aquellos en los que confíe. Por tanto, usted puede
permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador:
- Para más información sobre Navegador Chrome pulse aquí.
- Para más información sobre Navegador Mozilla Firefox pulse aquí.
- Para más información sobre Navegador Internet Explorer pulse aquí.
6. Otra de las funciones de todos los navegadores es el modo incógnito o
navegación privada. Puede navegar en modo de incógnito cuando no
quiera que sus visitas a sitios web o sus descargas se registren en los
historiales de navegación y descargas. Las cookies creadas en modo de
incógnito se eliminan después de cerrar todas las ventanas de incógnito.
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