POLÍTICA DE COOKIES
Información General
La presente política de cookies (la “Política de Cookies”) tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa
sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web.
El Sitio Web utiliza cookies, así como otros dispositivos tecnológicos con la finalidad de proporcionar
determinados servicios y funciones, así como con la finalidad de facilitar su navegación a través del Sitio Web
e identificar problemas para mejorarlo. Recomendamos a los Usuarios que lean atentamente nuestra Política
de Cookies para informarse sobre el uso responsable que la Diputación de la Grandeza de España hace de
ellas y sobre las opciones que tiene para configurar su navegador y gestionarlas.
Cookies
Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de
almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.
Tipo de Cookies que se usan en el Sitio Web
Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:
Cookies propias. Son aquellas cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por
nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la
calidad de nuestro servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies permanecen en su navegador más
tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle
contenidos que se ajusten a sus preferencias.
Cookies analíticas de terceros. Esta página web utiliza servicios de terceros para recopilar información con
fines estadísticos y de uso de la web. En concreto, usamos los servicios de Google Analytics para nuestras
estadísticas.

Cómo Deshabilitar o Bloquear las Cookies
Le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro Sitio Web, puede
bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación
de todas las cookies o de algunas de ellas. Si las rechaza podrá seguir usando nuestro Sitio Web, aunque el
uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y por tanto su navegación en nuestro Sitio Web menos
satisfactoria.
Aquí dispone de los enlaces para la gestión y bloqueo de cookies dependiendo del navegador que utilice:
Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10.
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es.
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/.
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