Política de cookies
Una cookie es un pequeño fichero de datos que se almacenan en su navegador cuando visita
páginas web. Su utilidad es que la web registre su visita, y sus interacciones con la misma, cuando vuelva a navegar por esa página.
Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales/contenidos o estadísticas de uso. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil,
guardando esta información en su ordenador para próximas ocasiones.
En esta sitio web utilizamos únicamente las cookies necesarias para la utilización de nuestro
sitio web, así como las cookies de datos analíticos del tráfico web. También podemos contar con
links a redes sociales o páginas web externas. En estos casos, la información de las cookies
deberá encontrarla en sus políticas de cookies.
Tipos de cookies
* Cookies propias o de terceros: son propias cuando las cookies se gestionan desde el terminal
o dominio de un mismo editor. De terceros, cuando no las envía el propio editor, sino por otra
entidad.
* Cookies de sesión y persistentes: en las de sesión, los datos recabados sólo se recogen
mientras el usuario está navegando por la página web. En el caso de las persistentes, los datos
continúan almacenados en el terminal y se puede acceder a ellos durante un período de tiempo
determinados.
* Cookies técnicas/personalización/análisis/publicitarias: las cookies técnicas serían las que
permiten controlar el tráfico y la comunicación de datos; las de personalización, las que dejan a
los usuarios acceder según algunas características propias que se recogen (navegador, idioma,
etc.). Las de análisis recogen datos sobre el comportamiento de los usuarios y permiten elaborar
un perfil de usuario. Por último, las publicitarias recogen datos sobre la gestión de los espacios
publicitarios,
Desactivación o eliminación de cookies
Según la legislación vigente, sigue navegando sin denegarnos la autorización a gestionar cookies, usted está aceptándolos. Si los deniega o borra, no mantendremos sus preferencias y le
pediremos de nuevo su autorización para la gestión de cookies.
En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de
este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté
usando.
En la mayoría de los navegadores web se ofrece la posibilidad de configurar la aceptación,
instalación y desactivación de cookies. Le mostramos a continuación como se hace para realizar
dichas acciones en los navegadores web más frecuentes.
* 		
Google Chrome
* 		
Microsoft Internet Explorer
* 		
Mozilla Firefox
* 		
Apple Safari
El asesor de Cookies es un plugin para WordPress creado por Carlos Doral (webartesanal.com)

