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Política de Cookies
Las cookies son pequeños archivos de texto que se instalan en el 
navegador del ordenador del Usuario para registrar su actividad, enviando 
una identificación anónima que se almacena en el mismo, con la finalidad 
de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso 
a los Usuarios que se hayan registrado previamente y el acceso a las 
áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a 
ellos sin tener que registrarse en cada visita.

Se pueden utilizar también para medir la audiencia, parámetros del tráfico y 
navegación, tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y el número de 
entradas. La deshabilitación de las mismas podría modificar el 
funcionamiento del sitio Web. Por favor, consulte las instrucciones y 
manuales de su navegador para ampliar esta información.

Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, 
seleccionando Opciones (Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y 
luego en la opción Configuración Contenido de la sección Privacidad, y 
finalmente marcando Cookies en el diálogo Configuración de contenido.

Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, 
seleccionando Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para 
Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones, 
accediendo a Privacidad y luego a Usar una configuración personalizada 
para el historial.

Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando 
Privacidad.

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, 
seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Privacidad.



Cookie Policy
Cookies are small text files that are installed in the browser of the User’s 
computer in order to record his/her activity. They send an anonymous 
identifier which is going to be stored in such computer in order to surf in a 
much easier way by, for example, allowing Users who have already signed 
up to access the areas, services, promotions or contests reserved 
exclusively for them without having to sign up on every single visit. They can 
be also used to measure audience, traffic and navigation parameters, 
session time and/or monitor progress and the number of entries. The User is 
advised that this website uses cookies.Nevertheless, turning off the cookies 
could modify the performance of the website. Please read the instructions 
and guides regarding your browser for more information.

When using Microsoft Internet Explorer, in the option of the menu tools, 
select Internet Options and acess to Privacy.

When using Firefox in the option of the menu tools select Options and acess 
to Privacy and them, use setting for history.

When using safari, in the option Preferences, select Privacy.

When using Google Chrome, in the option of the menu tools, select options 
ans acecess to advanced and them, in the option setting, contents in the 
section privacy and, finally select cookies in the dialogue box content 
settings.
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