Privacidad
Cookies
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y de
la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, los
responsables de páginas web estamos obligados a informar y
pedir el consentimiento del usuario para utilizar las cookies,
aunque no todas las cookies necesitan el consentimiento del
usuario para ser utilizadas.
El acceso a este portal 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 pueden ser visitas o páginas concretas que
visite.
Esta herramienta no obtiene datos de los nombres o apellidos
de los usuarios ni de la dirección postal desde donde se
conectan. La información que obtiene esta relacionada con el
número de páginas visitas, el idioma, zona a la que está
asignada la dirección IP desde la que acceden los usuarios, el
número de usuarios que nos visitan, la frecuencia y
reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador
que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se
realiza la visita.
Aquellos usuarios que no deseen recibir cookies o quieran ser
informados antes de que se almacenen en su computadora, pueden
configurar su navegador a tal efecto.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies

instaladas en tu equipo puedes hacerlo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su
ordenador.
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion
-que-los-sitios-web-guardan-enChrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
¿Qué tipo de cookies utiliza nuestro sitio web?
Este sitio web utiliza:
Cookies Técnicas estrictamente necesarias
funcionamiento adecuado de nuestro sitio web.

para

el

Por ejemplo las cookies necesarias para el registro de
usuarios, para gestionar el carrito de la compra
Cookies de WordPress para facilitar la navegación del usuario
por nuestro sitio web
Cookies de Paypal y otras pasarelas de pago para gestionar el
pago de los pedidos
Cookies sociales necesarias para redes sociales externas
Cookies de análisis. Son las cookies relacionadas con sistemas
de medición de audiencia e impactos web
Cookies de Youtube, para insertar videos en nuestra páginas
web

Web Beacons
Este sitio puede albergar también web beacons (también

conocidos como 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: Wikipedia

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.
Este sitio mide el tráfico con diferentes soluciones que
pueden utilizar cookies o web beacons para analizar lo que
sucede en nuestras páginas. Actualmente utilizamos las
siguientes soluciones para la medición del tráfico de este
sitio. Puede ver más información sobre la política de
privacidad de cada una de las soluciones utilizadas para tal
efecto:
Google (Analytics): Política de Privacidad de Google Analytics
Clicky : Política de privacidad de clicky.
Hitstats : Política de privacidad de Hitstats.
Este sitio 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: Política de privacidad de Google
Adsense – Términos y condiciones –Políticas del programa
Si tiene dudas sobre el uso de nuestras cookies o necesita
cualquier aclaración, no dude en dejarnos un comentario

