POLÍTICA DE COOKIES
Que es una cookie:
Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en el
navegador del usuario. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web
y son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas
en la prestación de servicios interactivos.
Las cookies se utilizan por ejemplo para gestionar la sesión del usuario (reduciendo el
número de veces que tiene que incluir su contraseña) o para adecuar los contenidos de
una página web a sus preferencias. Las cookies pueden ser de “sesión”, por lo que se
borrarán una vez el usuario abandone la página web que las generó o “persistentes”,
que permanecen en su ordenador hasta una fecha determinada.
Este documento de “Uso de Cookies” ha sido elaborado a partir de un auditado técnico
externo y esté, por tanto, sujeto a actualizaciones periódicas. Su propósito es ayudarle a
comprender el uso que el presente servicio web hace de las cookies, la finalidad de las
cookies utilizadas, así como de las opciones que el usuario tiene a su disposición para
gestionarlas.
El uso de este servicio, con la funcionalidad del navegador habilitada para aceptar
cookies, implica la aceptación por parte del usuario de la tecnología cookie utilizada
por dicho servicio.
Tipos de cookies:
Cookies de uso interno
Este servicio web utiliza cookies de uso interno imprescindibles para una correcta
atención al usuario. La desactivación de estas cookies impide el funcionamiento
correcto de algunas de las funcionalidades del servicio.
Garantías y opciones sobre las cookies
Durante la instalación o actualización del navegador, el usuario tiene la posibilidad de
aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un
determinado tipo de cookies, como las cookies de publicidad y de terceros. Además,
después de cada sesión puede eliminar todas o algunas de las cookies almacenadas.
Así mismo el usuario puede activar tanto la navegación privada, mediante la cual su
navegador deja de guardar el historial de navegación, contraseñas de sitios web,
cookies y otra información de las páginas que visita; como la función de no rastrear,
por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus hábitos de
navegación, para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que visita.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las
diferentes opciones sobre cómo gestionar las cookies. Tenga en cuenta que el bloqueo
de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.

Cookies utilizadas en esta Web:
De uso interno: lc.visitor -> PHPSESSID: Cookies de uso interno necesaria para una
correcta atención al usuario.
Más información: Google Analytics:
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
¿CÓMO ELIMINARLAS?
Usted puede fácilmente rechazar y eliminar las cookies instaladas en su ordenador. Los
procedimientos para el bloqueo y eliminación de las cookies pueden diferir de un
navegador de Internet a otro. A continuación, le proporcionamos los links para la
configuración en los principales navegadores:
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitiosweb
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, si bien podrá tener limitado el
uso de algunas de las prestaciones.

