POLÍTICA DE COOKIES
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas
web. Las cookies 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 que contengan y de la forma en que se utilice su equipo, pueden servir para
reconocerlo.
No obstante, estos medios sólo obtienen información relacionada con el número de páginas
visitas, la ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la que se accede, el número de
nuevos usuarios, la frecuencia y reincidencia de las visitas, el tiempo de visita, el navegador o
el operador o tipo de terminal desde el que se realiza la visita. En ningún caso se obtienen
datos sobre el nombre, apellidos o dirección postal desde la que el usuario se ha conectado.
Las cookies utilizadas en esta página Web y la concreta finalidad de cada una de ellas son las
siguientes:


Cookies ATUVC y ATUVS (AddThis): Su finalidad es la de asegurarse de que el usuario
ve el recuento actualizado de veces que se ha compartido la página.



Cookie _GA y _GAT (Google Analytics): Estas cookies se utilizan para determinar
visitantes únicos a nuestro sitio web.



Cookies DI2 y DT (AddThis): Su finalidad es la de asegurarse de que el usuario ve el
recuento actualizado de veces que se ha compartido la página.



Cookie LOC (AddThis): Se trata de una cookie de geolocalización. Con ella es posible
conocer, aproximadamente, la localización de los visitantes.



Cookie UID (AddThis): Se usan para identificar el tiempo de inicio de sesión del
usuario.



Cookie UIT (AddThis): Estas cookies de AddThis Smartsave ayudan a conectarse con
los sitios de medios sociales.



Cookie UM (AddThis): Estas cookies se emplean para registrar la actividad social de los
usuarios de la Web.



Cookie NID (Google): La finalidad de esta cookie es almacenar información sobre las
preferencias de los usuarios.



Cookies UVC y VC (AddThis): Estas cookies de AddThis Smartsave ayudan a conectarse
con los sitios de medios sociales.

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones de su navegador. Puede encontrar información sobre cómo
hacerlo, en relación con los navegadores más comunes, en los links que se incluyen a
continuación:








Explorer:
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox:
http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari:
http://support.apple.com/kb/ph5042

Le informamos, no obstante, de la posibilidad de que la desactivación de alguna cookie impida
o dificulte la navegación o la prestación de los servicios ofrecidos en esta Web.

