POLÍTICA DE COOKIES
Nuestra política de cookies explica el funcionamiento de cookies que actúan a través de tu navegador de
Internet. Las cookies son archivos del tamaño pequeño (unos 4 Kb) que se descargan en el dispositivo del
usuario durante la visita de una página web.
Ninguna cookie puede extraer información de tu disco duro o robar información personal, no puede
contactarse con tu número de teléfono, tu dirección de correo electrónico o con cualquier otro medio
de contacto.
Hay varios tipos de cookies:
I.- Cookies de Sesión. Se activan una vez y se borran cuando cierras el navegador, ellos identifican
identifican el tipo de dispositivo y apoyan la seguridad del sitio web. No contienen información personal
del usuario.
II.- Cookies Persistentes o Permanentes: Se guardan en tu disco del dispositivo y se leen en cada visita a
esa página web. Sin embargo, tienen una caducidad, permiten el comportamiento general del usuario.
III.- Cookies de Funcionalidad: Recuerdan algunos ajustes del usuario, como su login o identificador, pero
no tu nombre, dirección, etc. pero no tu nombre, dirección u otros datos.
IV.- Cookies de Terceros se instalan por un sitio web pero del que estás visitando; por ejemplo, las usadas
por redes sociales (como Facebook o Google Maps), tiendas online, etcV.- Cookies Analíticas garantizan el mejor funcionamiento y servicio al usuario; recopilan datos de tu
actividad en Internet, suelen tener una caducidad limitada.
Configuración general de Cookies:
El usuario puede bloquear las cookies a través de la configuración del navegador o configurar avisos
cuando un servidor guarda una cookie. Estas son algunas referencias para configurar los navegadores
más populares:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/196955
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/Cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=es_ES&locale=es_ES
Si desactivas las cookies, puede que tu navegación por Internet no sea óptima y algunas de las utilidades
no funcionen correctamente.
Modificación de la Política de Cookies
Agencia de traducción «A+» reserva el derecho a modificar, desarrollar o actualizar, en cualquier
momento y sin previo aviso, la Política de Cookies de la presente página web. Te recomendamos que
revises la Política de Cookies cada vez que accedas a nuestra página web para estar informado en todo
momento sobre cómo y para qué usamos las cookies.
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