POLÍTICA DE COOKIES
El presente sitio web, utiliza "cookies" propias y de terceros para mejorar la
funcionalidad del sitio y favorecer la navegación por el mismo. A continuación, se
detalla la información relativa a las mismas, en los términos previstos en la Ley
34/2002 de 11 de julio y posteriores modificaciones , en concreto la prevista por el
Real Decreto Ley 13/2012 de 30 de marzo.

¿Qué son las cookies?
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores web para
almacenar y recuperar información sobre sus visitantes. Se trata de un identificador
único en forma de fichero de texto que algunos servidores remiten al dispositivo del
usuario, que permite grabar la actuación del usuario por la página web, permitiendo
de este modo mejorar la calidad en el servicio, y la seguridad del sitio web. Las cookies
poseen una fecha de caducidad, que puede oscilar desde un mínimo equiparable a la
duración de la sesión, hasta una fecha futura y determinada a partir de la cual dejaran
de ser operativas.

¿Por qué son importantes?
Su importancia reside en varios motivos que a continuación se resumen de manera
enunciativa y no exhaustiva
Permiten agilizar el funcionamiento de la página.
Mejoran la adaptabilidad de la página web a las preferencias del usuario, por ejemplo
almacenar su idioma.
Favorecen el uso más eficiente de la publicidad.

Tipos de cookies utilizadas
A continuación se detallan las cookies cuya instalación en el equipo del usuario supone
la navegación por esta página web.
Nombre

Caducidad

Finalidad

PHPSESSID
sesión actual Identificador de sesión para diferenciar los diferentes
usuarios conectados al sitio web.

Cookies de terceros
Estas cookies almacenan datos estadísticos de navegación de los usuarios. Se utilizan
para la optimización de la página, y para la adecuación de los contenidos a lo que más
interesa a sus usuarios.

Nombre

Caducidad

Finalidad

__utma, __utmb, __utmc, __utmz variable
Almacenan información estadística
de las visitas realizadas a la página, para más información ver el siguiente link.

<h4 {estilo_titulo}>Uso de cookies</h4><p {estilo_texto}>Este sitio web utiliza cookies
para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está
dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la
aceptación de nuestra <a href="{enlace_politica}" {estilo_enlace}>política de
cookies</a>,
pinche
el
enlace
para
mayor
información.<a
href="http://wordpress.org/plugins/asesor-cookies-para-la-ley-en-espana/"
class="cdp-cookies-boton-creditos" target="_blank">plugin cookies</a></p>

