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Administre sus cookies
¿Qué son las cookies? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se administran?
Las cookies son pequeños archivos de texto que contienen letras y números y que se instalan en su ordenador o
dispositivo. Las cookies se envían cuando visita una página web que utiliza cookies y pueden utilizarse para hacer
un seguimiento de las páginas visitadas en el sitio web, ayudarle a continuar en el mismo lugar en que dejó una
actividad o recordar sus preferencias, como la configuración del idioma.
Las cookies son muy importantes para ayudarnos a facilitarle el uso de los servicios en línea, supervisar la
utilización de nuestra página web y ayudarnos a mejorar el servicio que le prestamos.
A fin de que le resulte más fácil de entender el modo en que una página web utiliza las cookies, las hemos
agrupado en categorías fáciles de comprender. La categoría a la que pertenece una cookie puede verse en el Panel
de cookies.
La información del Panel de cookies se le proporciona de manera abierta y transparente con objeto de que pueda
ver cómo se utilizan las cookies para enriquecer su experiencia de visitante y tomar una decisión informada a fin de
permitir su utilización. Sin embargo, si desea controlar y eliminar las cookies, puede hacerlo mediante las
configuraciones de su navegador.
Por favor, tenga en cuenta que restringir las cookies puede afectar negativamente a la funcionalidad de una página
web. Muchas de las funciones interactivas ofrecidas por las páginas web dependen de las cookies, por lo que
deshabilitarlas o bloquearlas puede impedir que estos servicios funcionen o reducir su utilidad.
Cada navegador puede utilizar una forma distinta de administrar las cookies. Por favor, siga las instrucciones de
abajo, directamente desde los fabricantes del navegador, para configurar los ajustes de su navegador.*.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

* Estos enlaces son a páginas web de terceros, sobre los cuales no tenemos control. No podrá reclamarse responsabilidad alguna si son
imprecisas.
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