COOKIES

¿Qué son los cookies?
Los cookies son archivos (archivos de texto) que contienen pequeñas cantidades de información. Esta información se
descarga y almacena en el dispositivo del usuario, a través de su navegador, al visitar una página web, reteniendo solo
información relacionada con las preferencias del usuario, brindando así una experiencia más personalizada en el sitio.

¿Para qué sirven los cookies?
Los cookies se utilizan para ayudar a determinar la utilidad, interés y número de usos de las páginas web, permitiendo
una navegación más rápida, eficiente y de mejor calidad, eliminando la necesidad de ingresar repetidamente la misma
información.
Los cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet y no dañan su equipo o dispositivo y, si están habilitadas
en la configuración de su navegador, ayudan no solo a identificar sino también a resolver posibles errores en el
funcionamiento del sitio web.

¿Debo aceptar el uso de cookies?
Es importante señalar que el uso de cookies es fundamental para el correcto funcionamiento del sitio web en su
totalidad, por lo que recomendamos su aceptación.
Sin embargo, siempre puede evitar la instalación de cookies, para ello tendrá que ajustar la configuración en su (s)
navegador (s), consultando la "Ayuda" de su navegador que le dará instrucciones sobre cómo deshabilitar los cookies.
Tenga en cuenta que deshabilitar los cookies afectará la funcionalidad de este y muchos otros sitios que visite.
Puede encontrar información más específica sobre cómo administrar las preferencias de cookies de los navegadores
más populares en:
•
•
•
•
•
•

Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Siempre puede encontrar información sobre la gestión de cookies relacionadas con otros navegadores visitando el sitio
web del proveedor.
Existe una funcionalidad de "no rastrear" en la mayoría de los navegadores (Chrome, Internet Explorer, Mozzila Firefox,
entre otros), que permite que los visitantes no sean rastreados.
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