
Política de cookies

Nosotros y nuestros socios comerciales utilizamos la información recopilada sobre su uso de nuestro sitio web a través de coo-
kies, para reconocerlo, brindarle una buena experiencia cuando navega en nuestro sitio web y mostrar información que coincide 
con sus intereses.

Qué son las cookies

Un cookie es un pequeño archivo de información almacenado en su computadora, tableta o teléfono inteligente para ayudarnos 
a recordar quién es usted y la información sobre su visita. La mayoría de los sitios web principales usan cookies.

Qué cookies se usan en este sitio web

Las cookies que utilizamos nosotros y nuestros socios comerciales en este sitio web se agrupan ampliamente en las siguientes 
categorías:
Esencial: Son cookies que se requieren para el funcionamiento de nuestro sitio web. Incluyen, por ejemplo, cookies que le per-
miten iniciar sesión en áreas seguras de nuestro sitio web o permitir la comunicación entre su navegador y el sitio web.
Cookies analíticos / de rendimiento: utilizamos cookies analíticos para ayudarnos a comprender cómo interactúan los usua-
rios con nuestro sitio web. Un ejemplo es contar el número de visitantes y ver cuántos visitantes se mueven por nuestro sitio 
web cuando lo están usando. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que funciona nuestro sitio web, por ejemplo, al garantizar 
que los usuarios encuentren lo que buscan con facilidad. Sin este cookie, si visitara el sitio web una vez por semana durante 
tres semanas, lo consideraríamos como tres usuarios distintos. Nos resultaría difícil analizar el rendimiento de nuestro sitio web 
y mejorarlo sin estos cookies.
Cookies de usuario: Utilizamos cookies para mejorar su experiencia, al recordar sus preferencias al usar nuestro sitio web. 
Ejemplos de esto serían recordarte para que te sirva el mismo contenido, para recordarte cuando vuelvas al sitio o para recordar 
que te gusta iniciar sesión en Facebook u otros sitios de redes sociales.
Uso compartido en redes sociales: Utilizamos cookies para permitirle compartir contenido directamente en las redes sociales / 
sitios para compartir, como Facebook, Twitter o Google+. Los ejemplos serían si coloca “me gusta” o “tuitear” sobre una empresa 
o producto publicitado en nuestro sitio web.

¿Cómo puedo rechazar u optar por no recibir los cookies?

La primera vez que visite este sitio web, se le mostrará una barra de mensajes que llama su atención sobre el hecho de que este 
sitio web usa cookies y lo invita a revisar esta política de cookies y administrar sus prefencias de cookies. Si no establece sus 
preferencias a pesar de este aviso, se eliminará un cookie de preferencia que confirma que acepta que utilicemos los cookies 
detallados en esta política de cookies.
Tenga en cuenta que no siempre podemos controlar los cookies de terceros almacenados en su máquina desde nuestro sitio 
web y establecer sus preferencias de cookies con nosotros no impedirá que esos cookies de terceros se almacenen en su 
máquina, debe administrar estos cookies directamente con el tercero correspondiente. Consulte nuestra sección “Cookies de 
terceros” a continuación para obtener más información.
Si ya accedió a que guardemos los cookies en su máquina pero luego cambia de opinión, puede hacer lo siguiente:
• borre los cookies de su navegador. La mayoría de los navegadores también le permiten evitar que todos o algunos cookies 

se almacenen en su máquina en el futuro. Para obtener más información sobre cómo eliminar o desactivar los cookies de 
su navegador, utilice la función de “ayuda” en su navegador o, alternativamente, visite www.allaboutcookies.org. Al eliminar 
nuestro cookie de cookies, la próxima vez que visite este sitio web, la barra de mensajes de cookies aparecerá nuevamente 
invitándolo a reconsiderar sus preferencias;

http://www.allaboutcookies.org/


• vaya a Preferencia de cookies y vuelva a enviarnos sus preferencias; y/o
• si solo desea rechazar algunas o todos los cookies de terceros, deberá visitar directamente el sitio web de terceros para 

administrar los cookies almacenados en su máquina. Consulte nuestra sección “Cookies de terceros” a continuación. 
Tenga en cuenta que deshabilitar los cookies puede afectar la funcionalidad de este sitio web.

Cookies de terceros

Algunos de los cookies descritos anteriormente son almacenados en su máquina por terceros cuando utiliza nuestro sitio web. 
Los terceros también pueden leer los cookies en su navegador para recopilar información o para mostrarle contenido o publici-
dades. No tenemos control sobre estos cookies ni sobre cómo los usan terceros. Se utilizan para permitir que ese tercero nos 
proporcione un servicio, por ejemplo, análisis. 
Si desea saber más sobre cómo funcionan las cookies y cómo administrarlos o eliminarlos, visite el sitio web del World Wide 
Web Consortium.
Es posible que actualicemos esta política de vez en cuando, por lo que es posible que desee verificarla cada vez que visite nues-
tro sitio web. La última vez que cambiamos esta política fue el 20 de abril de 2018.
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