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1. COOKIES UTILIZADAS EN ESTE SITIO WEB
Siguiendo las directrices de la Agencia Americana de Protección de Datos, procedemos a detallar
el uso de cookies realizadas por este sitio web para informarle con la mayor precisión posible.
Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:
Google Analytics: almacena cookies para poder compilar estadísticas sobre el tráfico y el
volumen de visitas a este sitio web. Al utilizar este sitio web, usted acepta que Google procese
su información. Por lo tanto, el ejercicio de cualquier derecho a este respecto debe realizarse
comunicándose directamente con Google.
Redes sociales: cada red social utiliza sus propias cookies para que pueda hacer clic en botones
como Me gusta o Compartir.

2. DESACTIVACIÓN O ELIMINACIÓN DE COOKIES
En cualquier momento, puede ejercer su derecho a desactivar o eliminar las cookies de este sitio
web. Estas acciones se realizan de manera diferente según el navegador que esté utilizando.
Aquí te dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.
Este sitio web no es responsable por el contenido o la veracidad de las políticas de privacidad
que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este
lugar debe ejercer su derecho a eliminarlas o desactivarlas. Este sitio web no puede garantizar
la manipulación correcta o incorrecta de las cookies por parte de los navegadores mencionados.
En algunos casos, es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de
no aceptarlas.
En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena cookies fuera de la
Unión Europea y se compromete a no compartirlas con terceros, excepto en los casos en que
sea necesario para el funcionamiento del sistema cuando la ley así lo exija. Según Google, no
guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de puerto seguro
que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección de
acuerdo con las regulaciones europeas
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