Utilización de Cookies
Con la finalidad de agilizar la prestación de los servicios, ofrecer servicios
personalizados y adaptados a las necesidades de los usuarios de esta página,
así como para identificar con rapidez y eficacia a cada usuario, esta página
utiliza cookies (archivos de datos que registran información del usuario).
1. Personalización: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio
con algunas características predefinidas en función de criterios o condiciones
propias del terminal del usuario, como el idioma y el tipo de navegador a
través del cual accede al servicio.
2. Registro: Son aquellas cookies que identifican al usuario registrado, su
contraseña, y permiten recordar la información introducida por el usuario y los
productos y servicios contratados. Pueden persistir aun cuando el usuario
cierra el navegador y lo identifica de forma automática en el caso de no
cerrarse la sesión o cuando el usuario ha dado su consentimiento de guardar la
contraseña
3. Rendimiento: Son aquellas cookies, que recuerdan las preferencias del
usuario en la web con el fin de que el usuario no tenga que volver a configurar
el servicio.
4. Análisis: Son aquéllas que nos permiten, realizar el seguimiento y análisis
del comportamiento de los usuarios. La información recogida mediante este
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de la plataforma, y para
la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios, con el fin de introducir
mejoras en función del análisis de los datos sobre el uso que hacen los
usuarios del servicio.
Estas cookies son anónimas y se calculan teniendo en cuenta los
comportamientos mantenidos por los usuarios, como, por ejemplo, si es un
usuario nuevo o si repite el acceso, la reincidencia en las visitas, y tendencias
de los usuarios, identificar los contenidos más visitados y por lo tanto más
atractivos para los usuarios, el tiempo de visita, y el navegador y/o terminal
desde el que se accede.
El CLIENTE y sus usuarios pueden configurar su navegador de Internet para
aceptar todas las cookies, para notificarle cada vez que se envía una cookie, o
para bloquear las cookies. En este último caso, se advierte que la rapidez y
calidad del servicio pueden disminuir.

