
Política de Cookies 
 
 
 

Esta web utiliza Cookies (pequeños ficheros de datos que se alojan en su equipo y que registran 
cierta información de la visita) para analizar la navegación de usuarios, con el fin de facilitar la 
futura actividad de los usuarios en la web y/o proporcionar información técnica para mejorar la 
operatividad de la web. El Usuario que no desee recibir o mantener Cookies en su equipo, o 
quiera ser informado de su fijación, puede configurar su navegador a tal efecto. En ningún caso 
se utilizarán las Cookies para recoger información de carácter personal. 

 
 
COOKIES DE TWITTER 

Esta cookie la graba Twitter cuando visitas alguna página en nuestra web que incluya contadores 
sociales. Su utilización está destinada al control de su publicidad en su web. 

 
 
COOKIES DE GOOGLE MAPS 

Google Maps almacena hasta cuatro cookies: cookie, NID, SNID y PREF. La web utiliza mapas 
interactivos de Google y herramientas de Google Maps sobre la base de que Google cumple con 
su política de privacidad que se puede encontrar en http://www.google.es/intl/es/policies/ y 
sus términos de servicio de Google Maps en 
http://www.google.es/intl/es/help/terms_maps.html 

 
 
COOKIES DE GOOGLE ANALYTICS 

La aplicación que la web utiliza para obtener y analizar la información de la navegación es: 
Google Analytics: www.google.com/analytics/ y su política de privacidad se puede encontrar en 
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html. Las cookies que utiliza Google 
Analytics son: _utma, _utmb, _utmc, _utmz. 

Al utilizar este sitio web, los usuarios consienten el tratamiento de información acerca de ellos 
mismos por Google en la forma y para los fines arriba indicados. 

 
 
ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD / COOKIES: 

La web puede modificar esta Política de Cookies en función de exigencias legislativas, 
reglamentarias o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones dictadas por la 
Agencia Española de Protección de Datos, por ello se aconseja a los usuarios que la visiten 
periódicamente. 



PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

El presente sitio web, así como sus contenidos, productos y elementos (textos, imágenes, etc.), 
diseño gráfico y código fuente, están protegidos por la legislación española sobre los derechos 
de propiedad intelectual e industrial a favor de la empresa, por lo que ningún Usuario está 
autorizado a hacer uso de ellos, ni imprimirlos ni almacenarlos bajo ningún soporte físico en 
ningún caso que no sea el de su utilización personal y privada. Quedando totalmente prohibida 
la reproducción, distribución, modificación, descompilación o utilización comercial, total o 
parcial, sin la autorización expresa de la empresa. 

La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las 
presentes disposiciones, así como un delito de acuerdo con los artículos 270 y siguiente del 
Código Penal. 

 
 


