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Política de cookies
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¿Cómo utilizamos cookies y otras tecnologías similares en nuestras páginas web y
aplicaciones?
Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su ordenador cuando visita una
página web. Utilizamos cookies con los propósitos anteriormente indicados y de conformidad
con esta Declaración de Privacidad.
No utilizamos cookies para controlar a visitantes individuales o identificarle, sino para obtener
un conocimiento práctico sobre el modo en el que se utilizan nuestras páginas web y
aplicaciones que nos permita mejorarlas para los usuarios. Los datos personales generados
a través de cookies se recogen en un formato seudoanonimizado y están sujetos a su
derecho a presentar objeciones a este tratamiento de los datos, como se detalla a
continuación.
En particular, podemos utilizar los siguientes tipos de cookies habituales:
cookies de personalización de interfaz de usuario (es decir, cookies que recuerdan sus
preferencias);
cookies de autenticación (es decir, cookies que le permiten abandonar nuestras páginas
y volver sin tener que autenticarse otra vez);
cookies de reproductor de vídeo (es decir, cookies que almacenan datos necesarios
para reproducir contenido de audio o vídeo y guardar sus preferencias);
cookies analíticas de primeras partes (es decir, cookies que memorizan las páginas que
ha visitado y proporcionan información sobre su interacción con estas páginas); y
cookies analíticas de terceras partes (es decir, cookies de terceros proveedores que
controlan las estadísticas de nuestra página web y viceversa).
Tenga en cuenta que puede modificar su navegador para que le notifique el envío de cookies.
Si no desea recibir cookies, también puede rechazarlas definiendo los ajustes apropiados en
su navegador. Finalmente, también puede eliminar las cookies que ya se le hayan enviado.
Para obtener más información sobre cómo gestionar cookies en su dispositivo, consulte la
función de Ayuda de su navegador o visite www.aboutcookies.org [2], que contiene
información exhaustiva sobre cómo hacerlo en una gran variedad de navegadores (el enlace
es externo).
Otras tecnologías
También podemos utilizar otras tecnologías en nuestras páginas web y aplicaciones para
recopilar y tratar sus datos personales con los mismos propósitos que los anteriormente

indicados, incluyendo:
Etiquetas de Internet (como etiquetas de acción, GIF de un píxel, GIF evidentes, GIF
invisibles y GIF 1 por 1, que son tecnologías que nos permiten seguir resultados de
usuarios); y
tecnología Adobe Flash (incluyendo objetos locales compartidos Flash, a menos que
modifique el ajuste).
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