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PRIVACIDAD Y POLÍTICA DE COOKIES 
 

De conformidad con la normativa española que regula el uso de cookies en relación a 

la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, recogida en el Real 

Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, le informamos sobre las cookies utilizadas en 

este Sitio Web y el motivo de su uso. Asimismo, se le informa de que al navegar en el 

Sitio Web usted está prestando su consentimiento para poder utilizarlas. 

 

Las cookies utilizadas en nuestro Sitio Web, son propias y de terceros, y nos permiten 

almacenar y acceder a información relativa al idioma, el tipo de navegador utilizado, y 

otras características generales predefinidas por el usuario, así como, seguir y analizar 

la actividad que lleva a cabo, con el objeto de introducir mejoras y prestar nuestros 

servicios de una manera más eficiente y personalizada. Este sitio web no utiliza 

cookies publicitarias o de publicidad comportamental. 

 

La utilización de las cookies ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios 

de la sociedad de la información, puesto que, entre otras:  

 

(i) Facilita al usuario la navegación en el Sitio Web y el acceso a los 

diferentes servicios que ofrece. 

 

(ii) Evita al usuario configurar las características generales predefinidas cada 

vez que accede al Sitio Web. 

 

 

(iii) Favorece la mejora del funcionamiento y de los servicios prestados a 

través del Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información 

obtenida a través de las cookies instaladas. 

 

No obstante, puede configurar su navegador, aceptando o rechazando todas las 

cookies, o bien seleccionar aquéllas cuya instalación admite y cuáles no. Puede 

consultar con el soporte de su navegador cómo realizarlo. 
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Este sitio web emplea cookies de análisis: Son aquellas que permiten el seguimiento 

y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que están 

vinculados. En concreto, cookies "analíticas" de Google Analytics y de desarrollo de la 

plataforma de Weebly. Ambas de nivel de intrusividad 2 *. 

 

* El nivel de las cookies arriba expuestas, incorporando un criterio de "nivel de 

intrusividad" apoyado en una escala del 1 al 3, en la que: 

 

� Nivel 1: Se corresponde con cookies de uso interno imprescindibles para 

prestación del propio servicio solicitado por el usuario. 

 

� Nivel 2: Se corresponde con cookies anónimas de uso interno necesarias para 

el mantenimiento de contenidos y navegación, así como a cookies 

gestionadas por terceros en el marco de servicios solicitados expresamente 

por el usuario en las webs de aquellos. 

 

� Nivel 3: Se corresponde con cookies gestionadas por terceros en el marco de 

servicios no solicitados expresamente por el usuario, permitiendo su 

seguimiento a través de webs (ej.: plataformas de gestión de publicidad 

gráfica). La especificación de este nivel viene acompañada de su titular. El uso 

de cookies de nivel 3 está sujeto al permiso previo del usuario mediante 

confirmación expresa de su aceptación. 


