1. Este Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Nombre
de la
Cookie

Finalidad

¿Cómo?

Sesión

Registrar las entradas de datos del usuario en el
Sitio Web

Cuando el usuario
rellena un formulario

“plug in” de
Permitir al usuario compartir contenidos con
redes
miembros de una determinada red social
sociales

Google
Analytics

Siempre y cuando el
usuario no se haya
desconectado de una
red social

Para realizar las estadísticas de uso del Sitio Web
utilizamos las cookies con la finalidad de conocer
el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los
contenidos que resultan más interesantes. De esta
manera podemos concentrar nuestros esfuerzos
en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el
usuario encuentre más fácilmente lo que busca. EnCuando accede al
el Sitio Web puede utilizarse la información de su Sitio Web
visita para realizar evaluaciones y cálculos
estadísticos sobre datos anónimos, así como para
garantizar la continuidad del servicio o para
realizar mejoras en sus sitios Web. Para más
detalles, consulte en el siguiente enlace la política
de privacidad
[http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/]

2. Consentimiento
El usuario con la aceptación de las presentes condiciones consiente el uso de las
cookies. Este sitio Web utiliza aquellas estrictamente necesarias para su correcto
funcionamiento y para realizar estadísticas de uso Web, que en ningún caso hacen
identificable al usuario.
El almacenamiento y tratamiento de la información así obtenida obedece a una
finalidad técnica, al fin de efectuar la transmisión de una comunicación por una red
de comunicaciones electrónicas, así como poder llevar a cabo la prestación de un
servicio de la sociedad de la información expresamente solicitado por el usuario
registrado.
En cualquier caso, el usuario puede acceder al menú de preferencias de su
navegador y configurarlo para que no se instalen cookies, borrar las ya existentes
y/o eliminarlas antes de iniciar la navegación por otras páginas del Sitio Web.
Asimismo, puede utilizar herramientas de bloqueo de cookies de rastreo como Do
Not Track.

