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Una cookie es un fichero que se descarga en el ordenador/smartphone/tablet del usuario al
acceder a determinadas páginas web para almacenar y recuperar información sobre la
navegación que se efectúa desde dicho equipo. Para conocer más información sobre las
cookies,Puede acceder al siguiente enlace: http://www.iabspain.net/privacidadeninternet/usuar
io.

En este sitio web se utilizan coockies:

- Cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios, si se
desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
- Cookies analíticas (para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del
conjunto de los usuarios), publicitarias (para la gestión de los espacios publicitarios en base a
criterios como la frecuencia en la que se muestran los anuncios) y comportamentales (para la
gestión de los espacios publicitarios según el perfil específico del usuario): si se desactivan
estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información captada
por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en
ella permite mejorar nuestros servicios y obtener ingresos que nos permiten ofrecerle de forma
gratuita muchos contenidos.
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Información sobre los anuncios
Ver que han sido mostrados a un usuario, sobre los que le interesan y sob

La configuración de cookies para los navegadores más usados:
- Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&amp;answer=95
647
- Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-i
n-internet-explorer-9
- Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-siti
os-we
- Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
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