
¿Qué son las cookies? 

Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan automáticamente en la PC del navegador en el 
navegador. Contienen información básica sobre la navegación por Internet y, gracias al navegador, se reconocen 
cada vez que el usuario visita el sitio. 

A continuación encontrará todas las indicaciones de las cookies instaladas por este sitio y las indicaciones 
necesarias sobre cómo administrar sus preferencias. 

Cookies utilizadas por este sitio 

Este sitio utiliza cookies, incluidas cookies de terceros, para mejorar la experiencia de navegación y permitir que 
aquellos que navegan aprovechen nuestros servicios en línea y vean anuncios de acuerdo con sus preferencias. 
Las cookies utilizadas en este sitio pertenecen a las categorías que se describen a continuación. 

Las cookies técnicas descritas a continuación no requieren consentimiento y, por lo tanto, se instalan 
automáticamente después del acceso al sitio. 

- Cookies necesarias para el funcionamiento: cookies que permiten que el sitio funcione correctamente y 
también permiten al usuario tener una experiencia de navegación funcional. Por ejemplo, mantienen al usuario 
conectado mientras navega, evitando que el sitio solicite conectarse varias veces para acceder a las siguientes 
páginas.  
 

Cookies estadísticas y medición de audiencia de terceros 
Estas cookies proporcionan información anónima / agregada sobre cómo los visitantes navegan por el sitio. A 
continuación se encuentran los enlaces a las respectivas páginas de política de cookies para administrar el 
consentimiento. 
 

Empresa Tipo de cookies analíticas Profundización 
 

 Google 
 

 Google Analytics: sistema estadístico 
  

 

 privacy policy 
 

 Google Maps 
  

 Google Maps:  
  
  

 privacy policy 
  

 

Recuerde que también puede administrar sus preferencias de cookies 
a través del navegador 
Si estás usando Internet Explorer 
En Internet Explorer, haga clic en "Herramientas" y seleccione "Opciones de Internet". En la pestaña Privacidad, 
mueva el cursor hacia arriba para bloquear todas las cookies o hacia abajo para permitir todas las cookies, y 
luego haga clic en Aceptar 
 
 

https://www.google.com/intl/es/policies/
https://www.google.com/intl/es/policies/


Si usa el navegador Firefox 
Elija el menú "Herramientas" del navegador y seleccione el menú "Opciones". Haga clic en la pestaña 
"Privacidad". En la lista desplegable "Reglas de retención", seleccione el nivel deseado. Marque la casilla 
"Aceptar cookies" para activar las cookies, o elimine la marca para desactivarlas. Elija cuánto tiempo se pueden 
guardar las cookies. 
 
Si usa el navegador Safari 
Haga clic en el menú Safari, seleccione el menú "Editar" y seleccione "Preferencias". Haga clic en "Privacidad". 
Coloque la configuración "Bloquear cookies" y haga clic en Aceptar. 
 
Si usa el navegador Google Chrome 
Haga clic en el menú de Chrome en la barra de herramientas del navegador. Seleccione "Configuración". Haga 
clic en "Mostrar configuración avanzada". En la sección "Privacidad", haga clic en "Configuración de contenido". 
En la sección "Cookies", seleccione "Evitar que todos los sitios guarden datos" y luego haga clic en Aceptar. 
 
Si utiliza cualquier otro navegador o no sabe el tipo y la versión del navegador que está utilizando, haga clic en 
"Ayuda" en la ventana del navegador en la parte superior, desde donde puede acceder a toda la información 
necesaria. 
 
En cualquier momento puede solicitar, escribiendo a la dirección del propietario de este sitio, acceso a sus datos 
personales, la corrección o cancelación de los mismos o incluso simplemente la limitación de su tratamiento 
(anonimato) o proponer una queja a la Autoridad Garante para la Protección de datos, si cree que se han violado 
sus derechos. Para modificar o eliminar solo los datos almacenados en los sistemas que proporcionan este sitio, 
use los contactos en la Política de privacidad 
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