
Política de cookies

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Una  cookie  es  un  pequeño  archivo  que  se  descarga  en  su  ordenador  al  acceder  a 
determinados sitios web. Las cookies permiten a un sitio web, entre otras cosas, almacenar y  
recuperar información sobre sus hábitos de navegación o de su equipo y, dependiendo de la 
información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden emplearse para  
identificarle.

Este  sitio  web  únicamente  utiliza  cookies  propias  con  finalidad  técnica  que  permiten  el 
funcionamiento y la prestación de los servicios ofrecidos en el mismo, no recaba ni cede datos 
de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento.

TIPOS DE COOKIES SEGÚN SU FINALIDAD QUE UTILIZA ESTE SITIO WEB

 Cookies técnicas: Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de un 
sitio 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.

Este  sitio  web no  utiliza  cookies  para  recoger  información  de  los  usuarios,  ni  registra  las 
direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias,  de sesión,  con finalidad 
técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a través del sitio web y la utilización de 
las diferentes opciones y servicios que en ella existen).

El  portal  del  que  es  titular  esta  entidad  contiene  enlaces  a  sitios  web  de  terceros,  cuyas 
políticas de privacidad son ajenas a la misma. Al acceder a tales sitios web usted puede decidir 
si acepta sus políticas de privacidad y de cookies. Con carácter general, si navega por internet 
usted puede aceptar o rechazar las cookies de terceros desde las opciones de configuración de 
su navegador.


