
POLÍTICA COOKIES

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. Las cookies son pequeños 

ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios 

navegan a través de nuestra página web y, de esta manera, poder mejorar 

consecuentemente el proceso de navegación. Las cookies que utilizamos no almacenan 

dato personal alguno ni ningún tipo de información que pueda identificarle. En caso de 

no querer recibir cookies, por favor configura tu navegador de Internet para que las 

borre del disco duro de tu ordenador, las bloquee o te avise en caso de instalación de las 

mismas. Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente 

continúa en la página web.
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LOS TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZAMOS

Analítica

Google Analytics es una herramienta gratuita de análisis web de Google que 

principalmente permite a los propietarios de sitios web conocer cómo interactúan los 

usuarios con su sitio web. Asimismo, habilita cookies en el dominio del sitio en el que te 

encuentras y utiliza un conjunto de cookies denominadas “__utma” y “__utmz” para 

recopilar información de forma anónima y elaborar informes de tendencias de sitios web 

sin identificar a usuarios individuales.

Maps

Google Maps se usa para mostrar mapas, en diferentes partes de la web, para mostrarlos 

correctamente se usan las siguientes cookies: khcookie, NID, SNID y PREF.
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Si no quieres permitir el uso de cookies de nuestro sitio web, 

por favor sigue las siguientes instrucciones:

Estos procedimientos están sometidos a actualización o modificación por parte de los 

desarrolladores de los navegadores, por lo que no podemos garantizar que se ajusten 

completamente a la última versión disponible en cada momento.

Internet Explorer

En el menú “Herramientas > Opciones de Internet”, dirígete a la pestaña “Privacidad”, 

selecciona la configuración deseada y pulsa el botón de configuración avanzada. Activa la 

casilla “Sobrescribir la administración automática de cookies”. Marca las casillas “Activar” 

o “Bloquear”. Recomendamos activar la opción “Aceptar siempre las cookies de sesión” 

para permitir una navegación óptima por nuestro sitio web.

Firefox

En el menú “Herramientas > Opciones”, dirígete a la pestaña “Privacidad”. Activa o 

desactiva la casilla “Aceptar cookies de las webs” o “decir a los sitios web que no quiero ser 

rastreado”, dependiendo de la versión de tu navegador. También puedes eliminar las 

cookies instaladas pulsando sobre la opción “eliminar cookies de forma individual”.

Chrome

En el menú “Herramientas > Configuración”, dirígete a la pestaña “Privacidad > 

Configuración de contenido”. Tras seleccionar la opción “mostrar opciones avanzadas”, 

selecciona tu configuración de cookies favorita. Si no deseas permitir su instalación, 

puedes seleccionar la opción “bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros”.



2

Opera

En el menú “Configuración > Opciones”, dirígete a la pestaña “Avanzado”. En el menú 

“Cookies” selecciona las opciones “Aceptar huellas” o “No aceptar cookies nunca”.  

Si deseas disponer de un mayor nivel de control sobre las cookies que se instalan en tu 

equipo, te recomendamos que selecciones la opción “preguntar antes de aceptar cookies”.

Safari

En el menú “Herramientas > Preferencias”, dirígete a la pestaña “Seguridad”. En el menú 

“Aceptar cookies” selecciona la casilla “Siempre” o “Nunca”. Si dispones de un iPhone, 

deberás acceder a “Configuración > Safari” y allí seleccionar si aceptas o no las cookies. 

 

Si utilizas otro navegador, puedes obtener más información sobre cómo configurar la 

instalación de las cookies a través de la sección de ayuda o asistencia de dicho navegador. 

Si necesitas ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies con tu navegador, por 

favor, envíanos un e-mail y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible con la 

información necesaria. 


