Política de Cookies
Aviso
Esta Web usa Cookies para facilitar la navegación y para adaptar sus contenidos a las referencias
de los usuarios.
¿Qué es una cookie?
Una "Cookie" es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
Web. Las Cookies son herramientas que permiten a una página Web, entre otras cosas,
almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo
y, dependiendo de la información obtenida, pueden utilizarse para reconocer al usuario y mejorar
el servicio ofrecido.
¿Por qué utilizamos cookies?
Utilizamos cookies para mejorar el funcionamiento de nuestra página web y poder ofrecerte la
mejor experiencia de navegación.
Las cookies que utilizamos son clasificadas en diferentes categorías:
•

Cookies estrictamente necesarias - son esenciales para que puedas utilizar todas las
funciones de nuestra página web, como acceder a las áreas de seguridad o el
mantenimiento de la sesión del usuario registrado cuando navega por la página. Estas
cookies no recopilan información, son exclusivas para la funcionalidad de la página. Las
normas sobre privacidad permiten automáticamente que estas cookies se coloquen en tu
navegador. Si decides desactivar las cookies, algunas funcionalidades de nuestra web
podrían no funcionar correctamente.

•

Cookies de análisis - son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos
permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico
de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.
Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta
de productos o servicios que le ofrecemos.

•

Cookies de terceros - Estas cookies no son depositadas por nosotros. No recopilan ni
envían ninguna información personal. Algunas permiten el funcionamiento de servicios
útiles como, por ejemplo, los mapas de google, compartir información en las diferentes
redes sociales, videos de YouTube, etc. No tenemos el control sobre estas cookies. Las
empresas que generan estas Cookies tienen sus propias políticas de privacidad.

Como gestionar las Cookies del navegador
Se pueden permitir, bloquear o eliminar a través de la configuración de las opciones del
navegador instalado en el dispositivo. En los siguientes enlaces encontrará información en
relación a las Cookies en cada navegador:
a) Internet Explorer
windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10
b) FireFox
support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
c) Chrome
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
d) Safari
www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies
Si lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de
cookies e impedir la instalación de cookies en el disco duro. No obstante, si selecciona esta
configuración, quizás no pueda acceder a determinadas partes del sitio web o no pueda utilizar
alguno de nuestros servicios. Por favor, consulte los siguientes enlaces si no quiere aceptar
cookies:
Más información sobre como deshabilitar el uso de cookies en Firefox pulse aquí
Más información sobre como deshabilitar el uso de cookies en Chrome pulse aquí
Más información sobre como deshabilitar el uso de cookies en Safari pulse aquí
Más información sobre como deshabilitar el uso de cookies en Opera pulse aquí
Más información sobre como deshabilitar el uso de cookies en Explorer pulse aquí
Para deshabilitar las cookies de Analytics en concreto pueden hacerlo siguiendo este enlace
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Usuarios por el Sitio Web con el ﬁn de conocer el origen de las

_utma
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NID
Google Maps

NID

Google Maps almacena hasta cuatro cookies: khcookie, NID,

SNID

SNID y PREF. Utilizamos mapas interactivos de Google, porque

OGPC

creemos que proporcionan una forma útil para nuestros

OGP

visitantes para identiﬁcar sus tiendas más cercanas. Utilizamos
las herramientas de Google Maps sobre la base de que
Google cumple con su política de privacidad que se puede
encontrar en http://www.google.es/intl/es/policies/ y sus
términos de servicio de Google Maps en http://
www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html

Youtube

Google

PREF

Creada por Youtube con nuestros videos insertos, provee a

N_T

Youtube información sobre la visualización de los mismos

N_T

Es una cookie que almacena un número de identiﬁcación
único para rastrear las preferencias del usuario.

Facebook

Datr

Se guarda en las computadoras de los usuarios y envía
información de conexión a la plataforma

Twitter

Linkedin

pid

Se guarda en las computadoras de los usuarios y envía

guest_id

información de conexión a la plataforma

lidc

Se guarda en las computadoras de los usuarios y envía
información de conexión a la plataforma

Sesión

ASPSESSIONID

Nuestro sitio web está alojado en un servidor web de
Microsoft estándar, que emite una cookie predeterminada
denominada ASPSESSIONID. Esta cookie expira después de
haber salido de nuestro sitio web.

