Aviso de cookies
Nuestro site utiliza cookies para proporcionarte una experiencia satisfactoria cuando navegas por él, así como a
mejorarlo. En nuestra política sobre cookies hay información detallada sobre el tipo de cookies que utilizamos y la
finalidad con la que las utilizamos. Si continúas utilizando esta web, aceptas el uso de cookies.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en tu ordenador o dispositivo. Las cookies
se pueden utilizar con diferentes finalidades, que explicaremos de forma más detallada a continuación.
Puedes bloquear o eliminar cookies a través del explorador de Internet o mediante software de terceros, pero puede
haber algún problema al utilizar algún apartado de la web si lo haces.
Si continúas utilizando la web, aceptas el uso de cookies.

¿Cuál es la función de las cookies en esta web?
Las cookies desempeñan diferentes funciones. Indicamos algunos ejemplos a continuación:
• Pueden recopilar información de uso anónimo, como el número de personas que utilizan nuestra web. Utilizamos
esta información para seguir mejorando tu experiencia.
• Pueden recordar que has visitado la web y los anunciantes online pueden utilizar esta información para adaptar
sus mensajes a ti.
Recuerda: puedes bloquear o eliminar las cookies en cualquier momento y al hacerlo, la información almacenada se
elimina de forma permanente.

Cookies utilizadas en esta web
Utilizamos dos categorías de cookies en nuestra web:
1. Cookies de funcionalidad
Estas cookies ayudan a activar ciertas funcionalidades en la web para mejorar tu experiencia, como por ejemplo
recordar tus preferencias.
2. Cookies de publicidad o targeting
Estas cookies registran tu visita a nuestra web, las páginas que has visitado y los enlaces que has seguido.
Utilizaremos esta información para adaptar mejor nuestra web y la publicidad que se muestra en ella a tus intereses
(también compartiremos esta información con terceros con esta finalidad). Además, se utilizan para realizar un
seguimiento de la eficacia de las campañas publicitarias.
Ten en cuenta que puede haber terceros (incluidos, por ejemplo, redes de publicidad y proveedores de servicios
externos, como servicios de análisis de tráfico web) que también utilicen cookies, sobre los cuales no tenemos
ningún control. Es probable que se trate de cookies de análisis/rendimiento o cookies targeting.

