POLÍTICA DE COOKIES
En cumplimiento de la Directiva 2009/136/CE, desarrollada en nuestro ordenamiento por el
apartado segundo del artículo 22 de la Ley de Servicios de Sociedad de la Información, y
siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos, procedemos a
informarte del uso de Cookies que se realizan en nuestra Web.
Cookie es un fichero que se descarga en tu ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo. Las cookies no contienen ninguna
clase de información personal específica, y la mayoría de las mismas se borran del disco duro al
finalizar la sesión de navegador.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con independencia de las
mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las cookies temporales o memorizadas.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA NUESTRA PÁGINA WEB?

Nuestra página web utilizar servicios de terceros que, por cuenta de Como Quieras, recopilan
información con fines estadísticos, de uso de nuestra página web por parte del usuario y para la
prestación de otros servicios relacionados con la actividad de la página web y otros servicios de
Internet.
En particular, esta página web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por
Google, Inc. con domicilio en los Estados Unidos con sede central en 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, California 94043. Para la prestación de estos servicios, estos utilizan
cookies que recopilan la información, incluida la dirección IP del usuario, que será transmitida,
tratada y almacenada por Google en los términos fijados en la Web Google.com. Incluyendo la
posible transmisión de dicha información a terceros por razones de exigencia legal o cuando
dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.
El usuario acepta expresamente, por la utilización de esta página web, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y asimismo
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada
a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su navegador puede no
permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades de nuestra página web.
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del
usuario sobre el uso de las Cookies. El usuario puede ajustar su navegador para que rechace
Cookies o elimine determinadas Cookies según su criterio. Por lo tanto, puede permitir, bloquear
o eliminar estas Cookies cuando quiera a través de las opciones de configuración de su
navegador:
•
•
•
•

Chrome
Explorer
Firefox
Safari

ACTUALIZACIONES Y CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE COOKIES

Como Quieras puede modificar esta política de Cookies en función de nuevas exigencias
legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las instrucciones
dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos.
Cuando se produzcan cambios significativos en esta política de Cookies se comunicará al
usuario mediante un aviso informativo en nuestra página web.

