
	

Banner informativo: 

Este sitio web utiliza cookies para recopilar información estadística sobre la navegación de los 
usuarios y mejorar sus servicios con sus preferencias, generados a partir de sus hábitos de 
navegación. Si continúa navegando, consideramos que usted acepta el uso de las mismas, que 
se describe en nuestra Política de cookies. 

 POLÍTICA DE COOKIES 

 ¿Qué son las cookies y por qué las utilizamos en el sitio web? 

Una cookie es un archivo que se descarga en el dispositivo por el usuario para acceder a 
determinado sitio web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que se 
hace en el ordenador. 

Las cookies permiten a este sitio web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información 
sobre las opciones y los hábitos del usuario. En el sitio web, las cookies que existen son 
necesarias para el funcionamiento de este. 

Es importante tener en cuenta que el uso de cookies no proporciona datos personales del 
usuario. 

¿Qué tipo de cookies utiliza la web? 

Las cookies, dependiendo del tiempo que permanece activadas, pueden dividirse en cookies 
de sesión o persistentes.   

• Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el 
usuario está navegando por la página web y se borran al término; y 

 
• Cookies persistentes: Estas cookies quedan almacenadas en el terminal del usuario por 

un tiempo más largo, facilitando así el control de las preferencias elegidas sin tener que 
repetir ciertos parámetros cada vez que se visite el sitio web.  

 

En este sitio web utilizamos tanto cookies de sesión como persistentes.  

Además, según la empresa que gestiona las cookies pueden clasificarse en propias o de 
terceros. En este sitio web utilizamos tanto cookies propias como de terceros. 

Las cookies propias son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un 
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el cual se presta el servicio solicitado 
por el usuario. Y, las cookies de terceros, que son aquéllas que se envían al equipo terminal 
del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad 
que trata los datos obtenidos través de las cookies.  

En términos de propósito, el tipo de cookies que se utilizan en el sitio web son las de análisis, 
que son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están vinculadas. La información 
recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los sitios 
web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de 
dichos sitios, aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en función del análisis 
de los datos de uso que hacen los usuarios del servicio. 

Asimismo, la web también utiliza cookies de personalización, esto es, cookies que permiten 
al usuario especificar o personalizar algunas características de las opciones generales de la 
página web. Por ejemplo, definir el idioma, el volumen seleccionado como preferido, la 



	

configuración regional del servicio, el tipo de navegador o el número de resultados mostrados 
por cada página. 

 
Declaración de cookie actualizada por última vez el 18/07/2018: 
 
¿Cómo desactivar las cookies en su navegador? 

El usuario puede configurar su navegador para no aceptar el uso de cookies, en este caso, la 
personalización de la experiencia no se aplica. Si selecciona esta configuración no será capaz 
de acceder a ciertas partes del sitio web, porque puede causar una navegación menos eficaz. 

La mayoría de los navegadores hoy en día permite al usuario configurar si desea aceptar 
cookies y cuáles de ellas. Estos valores se encuentran en los "parámetros" o menú 
"Preferencias" de tu navegador. 

Aquí están las instrucciones para configurar cookies para los navegadores principales: 

Chrome Ajustes ! Opciones avanzadas ! Mostrar: configuración contenido ! Política de 
privacidad ! para más información, puede consultar la ayuda de Google o la ayuda de su 
navegador. 

  

Firefox: Herramientas ! Opciones ! Privacidad: ! Historial ! Configuración. Para más 
información, consulte la ayuda de Mozilla o la ayuda de su navegador. 

  

Internet Explorer : Herramientas ! Opciones de Internet ! Privacidad ! Configuración. Para 
obtener más información, puede consultar el soporte técnico de Microsoft o la ayuda de su 
navegador. 

  

Safari : Ajustes ! Seguridad. Para más información, consulte el soporte de Apple o la ayuda 
de su navegador. 

  

Información adicional 

Para más información sobre el uso de cookies y sobre cómo bloquearlas, diríjase 
a www.allaboutcookies.org , www.youronlinechoices.eu . Si usted tiene alguna pregunta o 
comentario acerca de nuestro uso de cookies, póngase en contacto con nosotros en la 
siguiente dirección de correo electrónico: edomsa@edomsa.es 

 
	


