¿Que son Cookies?
Es una práctica común en casi todos los sitios web profesionales la utilización de
Cookies, Las Cookies son pequeños archivos que se descargan en su ordenador, para
mejorar su experiencia. Esta página describe qué información recopilamos, cómo la
usamos y por qué a veces tenemos que almacenar estas cookies. También informamos
cómo se puede prevenir que cookies se almacenen en su ordenador, sin embargo, esto
puede degradar o minimizar la funcionalidad de esta página web. Para más información
sobre las cookies puede ver: Wikipedia article on HTTP Cookies…
Cómo utilizamos las Cookies
Utilizamos cookies por razones que se detallan a continuación. Desafortunadamente en
la mayoría de los casos no hay opciones estándar de la industria para deshabilitar las
cookies sin desactivar por completo la funcionalidad y características de este sitio. Se
recomienda que usted permita el uso de todas las cookies, si por el contrario usted no
está seguro de si las necesita o no, le recordamos que las utilizamos para proporcionar el
servicio que usted va utilizar.
Desactivación de Cookies
Usted puede prevenir la instalación de cookies mediante el ajuste de la configuración de
su navegador (consulte su navegador en la sección de Ayuda para saber cómo hacer
esto). Tenga en cuenta que al desactivar las cookies afectará la funcionalidad de este y
muchos otros sitios web que usted visita. Deshabilitar las cookies por lo general se
traducirá en deshabilitar ciertas funcionalidades y características de este sitio. Por lo
tanto, se recomienda que no deshabilite las cookies.
Cookies de terceros
En algunas ocasiones especiales, también utilizamos cookies proporcionados por
terceros. La próxima sección detalla las cookies de terceros que se puede encontrar en
este sitio. Este sitio utiliza Google Analytics, que es una de las soluciones de análisis de
visitas más extendidas y de confianza en internet, para ayudar a entender cómo se utiliza
nuestro sitio y de que maneras podemos mejorar la experiencia de navegación del
mismo. Estas cookies pueden realizar un seguimiento de las cosas como el tiempo que
pasan en el sitio y las páginas que usted visita para que podamos seguir produciendo
contenido atractivo y adecuado para nuestros visitantes. Para obtener más información
sobre las cookies de Google Analytics, consulte la documentación del mismo en: Sitio
oficial de Google Analytics. También utilizamos los botones o plugins de medios
sociales en este sitio que le permiten conectarse con su red social de diversas maneras.
De esta forma aseguramos que funcionen correctamente los siguientes sitios de medios
sociales: Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest. Estos medios establecerán sus
cookies a través de nuestro sitio para que se mejore la conexión con su perfil en su sitio
o contribuir a los datos y propósitos estipulados en sus respectivas políticas de
privacidad.
Más Información

Esperemos que haber aclarado nuestra política de cookies para usted y como se
mencionó anteriormente, si usted no está seguro de si necesita o no el uso de cookies
para nuestro sitio web. Por lo general es más seguro dejar habilitadas las cookies para
disfrutar de todas las funciones y experiencias que ofrece nuestro sitio web. Sin
embargo, si usted todavía está buscando más información puede ponerse en contacto
con nosotros a través de nuestra sección de contacto.

