POLÍTICA DE COOKIES
!

En esta página web se utilizan tecnologías tales como cookies y sistemas de
almacenamiento local para facilitar la navegación. A continuación se explica lo
que es una cookie, las cookies que utilizamos, los fines para los que se utilizan y
las opciones disponibles para controlarlas o eliminarlas.
1. Información general sobre las Cookies
Una cookie es un pequeño fichero que guarda configuraciones de Internet. Se
descarga a través del navegador durante la primera visita a una página web. Las
cookies permiten a los sitios web ofrecer servicios personalizados (por ejemplo,
recordar un inicio de sesión o mostrar contenido relevante).
2. Tipología de Cookies y finalidades de uso
Para poder ofrecerle una experiencia personalizada, este sitio web usa cookies.
Cada vez que usa el sitio web, se transfieren cookies o se accede a ellas. Ninguna
de las cookies utilizadas en nuestra página web recopila información que
identifique personalmente al usuario.
Las cookies utilizadas son las siguientes:
COOKIE

NOMBRE
PROPIA/TERCEROS

FINALIDAD

AUTENTICACIÓN

Propia

Son aquellas que sirven para identificar al usuario.

TÉCNICA

Propia

Son aquellas que permiten al usuario la navegación a
través de una página web, plataforma o aplicación y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en
ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la
comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a
partes de acceso restringido, recordar los elementos
que integran un pedido, realizar el proceso de compra
de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, utilizar elementos de
seguridad durante la navegación, almacenar
contenidos para la difusión de videos o sonido.

3. Desactivación o eliminación de las Cookies
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.
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Para la configuración de las Cookies el Usuario puede acceder a:
• Google Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones
avanzadas → configuración de contenido → Cookies → Bloquear los datos de
sitios y las cookies de terceros
• Mozilla Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar
una configuración personalizada para el historial (desmarque todas las casillas).
• Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad →
Configuración para la zona de Internet (suba la barra de navegación hasta
Bloquear todas las cookies).
• Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccione
“siempre”).
• Opera 19: Menú → Configuración → Privacidad y seguridad → Sección Cookies
(seleccione Bloquear cookies de terceros y datos de sitio).
El Usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su
navegador a través de las indicaciones anteriores.
El Usuario debe tener en cuenta que algunas características de los contenidos de
la página web solo están disponibles si se permite la instalación de Cookies en su
navegador. Si decide no aceptar o bloquear determinadas Cookies (en función de
su finalidad), puede que esto afecte, total o parcialmente, al funcionamiento
normal de la página web o que impida el acceso a algunos servicios de la misma.
4. Actualizaciones y cambios en la Política de Cookies
Kidekom Consultora y Creación S.L. 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 la página web.
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