
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

Nuestra política de privacidad describe como recogemos, guardamos o utilizamos la información que 
recabamos a través de los diferentes servicios o páginas disponibles en este sitio. Es importante que 
entienda que información recogemos y como la utilizamos, ya que el acceso a este sitio implica la 
aceptación de nuestra política de privacidad. 

Cookies 

El acceso a este sitio web puede implicar la utilización de cookies. Las cookies son pequeñas cantidades 
de información que se almacenan en el navegador utilizado por cada usuario para que el servidor 
recuerde cierta información que posteriormente pueda utilizar. Esta información permite identificarle a 
usted como un usuario concreto y permite guardar sus preferencias personales, así como información 
técnica como puedan ser visitas o páginas concretas que visite. Aquellos usuarios que no deseen recibir 
cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en su ordenador, pueden configurar su 
navegador a tal efecto. 

La mayor parte de los navegadores de hoy en día permiten la gestión de las cookies de 3 formas 
diferentes: 

1. Las cookies no se aceptan nunca. 
2. El navegador pregunta al usuario si se debe aceptar cada cookie. 
3. Las cookies se aceptan siempre. 

El navegador también puede incluir la posibilidad de especificar mejor qué cookies tienen que ser 
aceptadas y cuáles no. En concreto, el usuario puede normalmente aceptar alguna de las siguientes 
opciones: 

1. Rechazar las cookies de determinados dominios. 
2. Rechazar las cookies de terceros. 
3. Aceptar cookies como no persistentes (se eliminan cuando el navegador se cierra). 
4. Permitir al servidor crear cookies para un dominio diferente. 

Además, los navegadores pueden también permitir a los usuarios ver y borrar cookies individualmente. 

Dispone de más información sobre las Cookies en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cookie 

Web Beacons 

Este sitio web puede albergar también web beacons (también conocidos por web bugs). Los web 
beacons suelen ser pequeñas imágenes de un pixel por un pixel, visibles o invisibles colocados dentro 
del código fuente de las páginas web de un sitio. Los Web beacons sirven y se utilizan de una forma 
similar a las cookies. Además, los web beacons suelen utilizarse para medir el tráfico de usuarios que 
visitan una página web y poder sacar un patrón de los usuarios de un sitio. 

Dispone de más información sobre los web beacons en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web_bug 

Terceros 

En algunos casos, compartimos información sobre los visitantes de este sitio de forma anónima o 
agregada con terceros como puedan ser anunciantes, patrocinadores o auditores con el único fin de 



mejorar nuestros servicios. Todas estas tareas de procesamiento serán reguladas según las normas 
legales y se respetarán todos sus derechos en materia de protección de datos conforme a la regulación 
vigente. 

Actualmente, para la medición del tráfico, esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico 
de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google 
Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a 
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su 
uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los 
servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de 
seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros 
servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha 
información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la 
información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que 
disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso 
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe 
Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. 

Puede consultar las políticas de privacidad de Google Analytics en: 

http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html 

Este sitio web también puede albergar publicidad propia, de afiliados, o de redes publicitarias. Esta 
publicidad se muestra mediante servidores publicitarios que también utilizan cookies para mostrar 
contenidos publicitarios afines a los usuarios. Cada uno de estos servidores publicitarios dispone de su 
propia política de privacidad, que puede ser consultada en sus propias páginas web. 

Actualmente este sitio alberga publicidad de Google Adsense. Google utiliza la cookie de DART de 
DoubleClick en los sitios asociados de AdSense y en determinados servicios de Google para ayudar a los 
anunciantes a proporcionar y a gestionar anuncios en Internet. Los usuarios pueden inhabilitar el uso de 
la cookie de DART a través del anuncio de Google y accediendo a la política de privacidad de la red de 
contenido: http://www.google.es/privacy_ads.html 

Usted, como usuario, puede acceder al administrador de preferencias de publicidad para ver, editar y 
gestionar sus preferencias de publicidad asociadas a esta cookie. Si en cualquier momento desea dejar 
de utilizar la cookie de DoubleClick, puede utilizar la opción de inhabilitación de la cookie de 
DoubleClick. 

Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visitas nuestro sitio web. 
Es posible que estas empresas usen la información que obtienen de tus visitas a este y otros sitios web 
(sin incluir tu nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono) para ofrecerte 
anuncios sobre productos y servicios que te resulten de interés. Si deseas obtener más información 
sobre esta práctica y conocer sus opciones para impedir que estas empresas usen esta información, haz 
clic aquí. 

Puede consultar las políticas de privacidad de Google Adsense en: 

http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html 

Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la 
forma y para los fines arriba indicados. 


