cooKrEs

De acuerdo con la nueva normativa, http://www.recuperaciondebarricas.com/ facilita a

los

usuarios la información relativa a las cookies que utiliza y el motivo de su uso, así como solicita
su consentimiento para poder utilizarlas,
Las cookies son pequeños archivos o dispositivos de uso generalizado que se instalan en el
navegador del usuario con la finalidad de almacenar, recuperar o actualizar datos, Permiten al
responsable de un sitio web conocer las preferencias de los usuarios al navegar por su sitio web
y personalizar los servicios ofrecidos en base a esas preferencias,
Las cookies pueden ser:

- De personalización o configuración que permiten almacenar información sobre sus preferencias
e idioma, con el fin de poder mostrarle contenidos de especial interés para usted y de registrar el
número de veces que le mostramos un determinado mensaje.

-

Cookies técnicas: son necesarias para la navegación. Sin ellas la página no funcionaría

adecuadamente. Así, permiten al usuario:

ldentificar la sesión, Acceder a partes de acceso restringido, Recordar los elementos que
integran la cesta de la compra, Realizar el proceso de compra, Realizar la solicitud de inscripción
o participación en un evento y Compartir contenidos a través de redes sociales
- Cookles de seguridad:impiden o dificultan ataques contra el sitio web o a sus usuarios.

-

Cookies

de análisis: permiten medir la actividad de los usuarios y elaborar estadísticas

de

navegación.

Las cookies pueden ser "propias", gestionadas por el dominio al que está accediendo
(http://www.recuperaciondebanicas.com/) y del que solicita un determinado servicio o "cookies
de terceros" enviados a su equipo desde un dominio diferente alque se accede.
CÓIIIO DESAcTIVAR LAS cOoKIES

Para restringir o bloquear las cookies que son almacenadas en su dispositivo, puede hacerlo
cambiando las opciones de su navegador. Las instrucciones para los navegadores más comunes
se pueden encontrar aquí:
Firefox: https://support.mozilla.orq/es/kb/Bonar%20cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Explorer: http:iiwindows.microsoft.com/es-xllinternet-exBlorer/delete-manage-

lnternet

cookies#ie=ie-11
Para otros navegadores o dispositivos debe consultar las opciones o Ia ayuda proporcionada por
cada aplicación,
Las cookies son esenciales para elfuncionamiento de lntemet, aportando innumerables ventajas
en la prestación de servicios interactivos,

Este documento le ayudará a comprender los diferentes niveles de seguridad asociados a las
cookies que usamos, asícomo las circunstancias bajo las cuales solicitaremos su permiso previo
como condición previa a su almacenamiento. Como garantia adicional a las arriba expuestas, el
registro está sujeto a su aceptación de cookies durante la instalación o puesta al día del

navegador usado,

y esta

aceptación puede en todo momento ser revocada mediante las

opciones de configuración de contenidos y privacidad disponibles,

