POLÍTICA DE COOKIES

El titular del presente sitio web, espacio, o aplicación (en adelante, el
"Contenido") informa a los usuarios de que puede utilizar dispositivos de
almacenamiento y recuperación de datos (de manera genérica, denominados
“cookies”) cuando un usuario navega por el Contenido.
1.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son ficheros que se descargan en su ordenador al acceder a
determinadas páginas web, espacios o aplicaciones, incluyendo el Contenido, y
que almacenan la dirección IP de su ordenador y otros posibles datos de
navegación. Las cookies permiten, entre otros aspectos, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo, y
pueden utilizarse para reconocer al usuario.
2.
¿Qué tipo de cookies se utilizan en el Sitio Web y para qué
finalidad?
Por una parte, el titular del presente Contenido puede utilizar cookies para las
que no es necesario obtener el consentimiento de los usuarios, por estar
excluidas del ámbito de aplicación del artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
Asimismo, el presente Contenido utiliza las siguientes cookies que requieren el
consentimiento de los usuarios:

Tipo de cookies

¿Quién instala la cookie?

Cookies analíticasGoogle Analytics
_ga

Google Ireland Limited, con
domicilio en:
Gordon House
Barrow Street,
Dublín 4, Irlanda

Finalidad
Análisis del comportamiento de usuario
y navegación. Se usa para distinguir a
los usuarios
Más información:
http://www.google.com/intl/es/
policies/terms/
Inhabilitación:
https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout

uuid

Delidatax (DMP)

Cookie utilizada para almacenar
información de personalización de
contenidos y analítica.

btrid

Deloitte (tracker)

Cookie utilizada para almacenar
información de personalización de
contenidos y analítica.

3.
¿Cómo se obtiene el consentimiento y cómo se revoca y se eliminan
las cookies?
Al entrar en el Contenido recibirá un aviso acerca del uso de cookies conforme
a la presente Política de Cookies, y de que si continúa navegando por el
Contenido se entenderá que acepta dicho uso.
No obstante, puede revocar el consentimiento otorgado para el uso de cookies
en cualquier momento. Para ello, el usuario tiene la posibilidad de deshabilitar
las cookies modificando la configuración de su navegador. En los enlaces que
se detallan a continuación, el usuario encontrará más información sobre cómo
gestionar el uso de cookies y deshabilitarlas para revocar el consentimiento,
dependiendo del navegador utilizado:
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=es_ES
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9

