POLITICA DE COOKIES
- Introducción
Según la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico le
informamos de que este sitio web usa Cookies para mejorar y optimizar la experiencia del usuario. A
continuación encontrará información detallada sobre qué son las “Cookies”, qué tipología utiliza este sitio web
y cómo cambiar la configuración de sus cookies.
Qué son las cookies
Cookie es un fichero que se descarga en su 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 y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en
que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
La Web de Dña. María Ángeles Ríos Matos puede utilizar servicios de terceros que recopilaran información con fines
estadísticos, de uso del Site por parte del usuario y para la prestación de otros servicios relacionados con la
actividad del Website y otros servicios de Internet.
En particular, este sitio 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.
Se le informa de 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 del Website.
Por tanto, puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:
•
•
•
•

Chrome, desde https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari, desde https://support.apple.com/kb/ph5042
Explorer, desde https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox, desde https://support.mozilla.org/es/kb/Deshabilitar%20cookies%20de%20terceros

