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¿Qué es una cookie?
Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan en su
dispositivo cuando visita este sitio web. Las cookies luego se envían a este sitio web en cada visita posterior, lo que
permite que este sitio web reconozca su dispositivo.

¿Para qué se usan las cookies?
Las cookies hacen muchos trabajos diferentes, como permitirle navegar entre páginas de manera eficiente, recordar
sus preferencias y, en general, mejorar la experiencia. Las cookies utilizadas o que se utilizarán de vez en cuando en
este sitio web se han categorizado según las categorías que se encuentran en la guía de cookies de ICC UK.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Utilizamos cookies de sesión. Estas cookies nos permiten vincular sus acciones durante una sesión del navegador. Una
sesión del navegador comienza cuando abre la ventana del navegador y termina cuando la cierra. Las cookies de sesión
se crean temporalmente. Una vez que cierra el navegador, se eliminan todas las cookies de sesión. Debido a que las
cookies de sesión son temporales, no acumulan información de la computadora o la identidad del usuario. Sin
embargo, estas cookies son esenciales para la experiencia de su navegador. Recuerdan las elecciones que usted hace
(como su nombre, idioma o la región en la que se encuentra) para proporcionar funciones mejoradas y más
personales.
Dentro de esta categoría utilizamos las siguientes cookies: _session_id y configuración regional.
No utilizamos cookies para recopilar información sobre sus hábitos de navegación con el fin de hacer que la publicidad
sea relevante para usted y sus intereses (las llamadas “cookies de preferencias” o “cookies de publicidad”).

¿Cómo controlar las cookies?
Puede ver qué cookies utiliza este sitio web mediante servicios en línea como los que ofrece http://www.cookiechecker.com o revisando su navegador web.
Para Microsoft Internet Explorer 8.0 - 11.0, debe seleccionar el elemento de menú “Herramientas-> Opciones de
Internet” y luego hacer clic en el botón “Configuración” en la pestaña “General”. Haga clic en el botón “Ver archivos”
para ver una lista de los archivos temporales de Internet que Explorer ha almacenado. Las cookies tienen nombres que
comienzan con “cookie:' - en la columna Dirección de Internet aparece el sitio web creó la cookie.
Para Google Chrome, debe elegir “Configuración” en el botón “barras paralelas” (o el menú “Personalizar y controlar”)
y hacer clic en “Mostrar configuración avanzada” en la parte inferior de la pantalla. En la sección “Privacidad”, haga clic
en el botón “Configuración de contenido...” y luego haga clic en el botón “todas las cookies y los datos del sitio”.
Aparecerá una lista de todos los sitios web que tienen cookies almacenadas en su computadora. Al seleccionar un sitio
web puede ver las cookies, y al seleccionar una cookie aparecen los datos almacenados.
Para otros navegadores, puede confiar en las explicaciones que se enumeran en http://www.wikihow.com u otras
fuentes públicas.
Puede controlar o eliminar las cookies como desee. Puede eliminar todas las cookies que ya están en su computadora
y puede configurar la mayoría de los navegadores para evitar que las cookies se activen. Sin embargo, si hace esto, es
posible que tenga que ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que visite un sitio y que algunos servicios y
funcionalidades no funcionen.

Privacidad
Estamos comprometidos a respetar su privacidad. Si se comunica con nosotros, solo utilizaremos la información que
proporcione para responder sus preguntas o brindarle información sobre nuestros productos y servicios. No
compartimos ninguna información que eventualmente proporcione a terceros. No recopilamos ninguna otra
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información sobre usted como visitante de este sitio, excepto la que se recopila mediante las cookies enumeradas
anteriormente. La información relacionada con las cookies no se utiliza para identificarlo personalmente y los datos
recopilados sobre su comportamiento de navegación en nuestro sitio web se mantienen en condiciones totalmente
seguras. Estas cookies no se usan para ningún otro propósito que no sea el descrito aquí.

Seguridad de su información
Cualquier información recopilada a través de este sitio web se usa solo para brindar los servicios de este sitio web. Nos
comprometemos a asegurarnos de que toda la información sea segura, precisa y tratada de acuerdo con esta política.
Hemos implementado procedimientos adecuados para salvaguardar la información que recopilamos con el fin de
evitar el acceso o la divulgación no autorizados.
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