Aviso legal sobre el uso de cookies
Las cookies son ficheros enviados a un navegador por medio de un servidor web para
registrar algunas actividades del usuario en el sitio web. Las cookies que instalamos nosotros,
nuestros socios comerciales u otras partes cuando visitas este sitio web no te reconocen
personalmente como individuo ni dañan tu dispositivo de forma alguna; sólo reconocen el
dispositivo que utilizas, te permiten acceder a varias funciones importantes del sitio web,
mantienen seguras áreas privadas del sitio web, recuerdan tus preferencias, personalizan el
contenido del sitio web de forma que sea más pertinente para ti y nos permiten contar el
número de visitas que recibimos en cada página y hacer análisis estadísticos anónimos para
mejorar nuestro servicio.
Aquí te informamos del tipo de cookies que actualmente usamos en nuestro sitio web: Tipos de
cookies.
Para activar/desactivar las cookies tendrás que hacerlo a través de tu navegador de Internet.
Puedes configurarlo para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y aceptarlas o no
individualmente así como para impedir por defecto su instalación en tu disco duro. Aquí tienes
información sobre como activar/desactivar las cookies de tu navegador. En el caso de que tu
navegador no acepte las cookies por defecto, tu experiencia en el sitio web puede ser limitada
(por ejemplo, puede que no puedas realizar una compra satisfactoriamente).

¿Cómo activo/desactivo las cookies?
Para activar/desactivar las cookies tendrás que hacerlo a través de tu navegador de Internet.
Google Chrome • En el menú de configuración, en la parte superior derecha del navegador.
• Selecciona ‘Opciones’ (Configuración en Mac) y haz clic en ‘Mostrar opciones
Avanzadas’.
• Selecciona ‘Configuración de contenido’
• En el apartado de cookies selecciona ‘Permitir que se almacenen datos locales
(Recomendado)’
Mozilla Firefox
(Para PC)
• En el menú de herramientas, selecciona 'opciones'
• Selecciona la etiqueta de privacidad en la parte superior de la ventana.
• Del menú desplegable elige 'usar configuración personalizada para el Historial'. Esto
mostrará las opciones de cookies y podrás optar por activarlas O desactivarlas marcando la
casilla correspondiente.

Mozilla Firefox
(Para Mac)
• En el menú de herramientas superior, haz clic en Firefox y selecciona ‘Preferencias’
• Haz clic en Privacidad
• En el apartado de Historial, selecciona de la pestaña desplegable ‘Usar una
Configuración personalizada para el historial’
• Marca ‘Aceptar cookies’ y ‘Aceptar cookies de terceros’
IE 6+ • En el menú de herramientas, selecciona 'Opciones de Internet'
• Haz clic en la pestaña de privacidad
• Verás un curso de desplazamiento para configurar la privacidad que tiene Seis posiciones que
te permiten controlar la cantidad de cookies que se Instalarán: Bloquear todas las cookies,
Alta, Media Alto, Media (nivel por Defecto), Baja, y Aceptar todas las cookies.Safari • En el
menú de herramientas superior, haz clic en Safari y selecciona 'Preferencias'
• Abre la pestaña de privacidad
• Selecciona la opción que quiera de la sección de 'bloquear cookies'
Las opciones de configuración de cookies del navegador pueden no estar disponibles desde tu
móvil,
Tablet o dispositivo equivalente.

