
Uso de cookies 

 
 

Las cookies son pequeños fragmentos de texto que se almacenan en el  navegador 

usado por cada usuario. Permiten que un determinado sitio web recuerde 

información sobre cada visita.  

Las cookies se utilizan, de forma anónima, para mejorar el uso de las páginas  web 

y para entender el uso que los visitantes hacen de cada web y de las  herramientas 

y servicios que en ella se le ofrecen.  

El usuario puede modificar, aceptar o rechazar el uso de las cookies del sitio web 

en cualquier momento directamente a través de su navegador.  

Cookie de Google Analytics que recoge información exclusivamente estadística de 
uso y navegación en la web para generar informes de actividad. Recopila 
información de forma anónima sin identificar a usuarios individuales. La 
información que genera la cookie para elaborar la información estadística es 
directamente transmitida y archivada por Google. Para garantizar el anonimato, 
Google convierte la información en anónima truncando la dirección IP antes de 
almacenarla, de forma que Google Analytics no se usa para localizar o recabar 
información personal identificable de los visitantes del sitio. Google solo podrá 
enviar la información recabada por Google Analytics a terceros cuando esté 
legalmente obligado a ello. Con arreglo a las condiciones de prestación del servicio 
de Google Analytics, Google no asocia su dirección IP a ningún otro dato 
conservado por Google. Puede consultar la Política de Privacidad de Google 
Analytics en este enlace.  
Si usted desea denegar el permiso para el tratamiento estadístico de los datos o la 
información con Google Analytics, por favor, haga clic aquí. 
 
Este sitio web no hace uso de cookies gestionadas por terceros para proporcionar 
servicios no solicitados expresamente por el usuario.  
 

A continuación puedes encontrar toda la información necesaria para desactivar  las 

cookies en cada navegador:  

- Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955 

- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-

your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en 

- Safari 5.1: http://support.apple.com/kb/PH5042 
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