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BANNER DE MENSAJE EMERGENTE

Este sitio Web utiliza cookies propias y de terceros para habilitar las funcionalidades técnicas de uso de la web, realizar estádísticas
y análisis del trá co de navegación recibido, personalizar las preferencias del usuario y otras para ofrecer anuncios y publicidad.
También permitimos el uso de funcionalidades para interactuar con redes sociales.
Con gure las cookies que nos permite utilizar:
☒ Uso Técnico (necesarias)

☐ Preferencias

☐ Estadísticas

☐ Publicidad

Con gurar

Usar solo Necesarias

Permitir la Selección

Permitir Todas

Más información sobre nuestra Política de Cookies

PANEL DE CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Las cookies Técnicas ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como
la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede
funcionar adecuadamente sin estas cookies, por lo que serán necesarias y obligatorias.

☒ Técnicas

Aquí se indicarán las tablas de las diferentes Cookies conforme al apartado 4.1 de la Política
de Cookies (Nombre, nalidad, proveedor y caducidad)
Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma
en que la página se comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la
que usted se encuentra.

☐ Personalización

Aquí se indicarán las tablas de las diferentes Cookies conforme al apartado 4.2 de la Política
de Cookies (Nombre, nalidad, proveedor y caducidad)
Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo
interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información de forma
anónima para realizar análisis y mediciones de navegación.

☐ Estadísticas

Aquí se indicarán las tablas de las diferentes Cookies conforme al apartado 4.3 de la Política
de Cookies (Nombre, nalidad, proveedor y caducidad)
Las cookies de publicidad se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención
es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos
para los editores y terceros anunciantes.

☐ Publicidad

Aquí se indicarán las tablas de las diferentes Cookies conforme al apartado 4.4 de la Política
de Cookies (Nombre, nalidad, proveedor y caducidad)
Normalmente son botones y funcionalidades para compartir contenidos en Redes Sociales.

☐ Funcionalidades

Acceda a la Política de Cookies

Aquí se indicarán las tablas de las diferentes Cookies conforme al apartado 4.5 de la Política
de Cookies (Nombre, nalidad, proveedor y caducidad)

Guardar
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INSTRUCCIONES PARA IMPLEMENTACIÓN DEL MENSAJE EMERGENTE
Cuando se acceda al Website, debe aparecer un mensaje emergente, claramente visible, con las siguientes opciones:
1. ACEPTAR (boton para permitir aceptar todas las Cookies).
2. CONFIGURAR: (botón para que el usuario con gure que tipos de cookies desea permitir. Se deben evitar las casillas
premarcadas, a excepción de aquellas cookies técnicas imprescindibles para el funcionamiento del Website). Al guardar la
con guración, se debe indicar un mensaje similar al siguiente: "Al pulsar "Guardar Con guración", se guardará la selección de
cookies que se haya realizado. Si no se ha seleccionado ninguna opción, pulsar este botón equivaldrá a rechazar todas las
cookies".
3. RECHAZAR: No se debe instalar ninguna Cookie, a excepción de las Cookies técnicas imprescindibles para el funcionamiento del
Website)
4. CONFIGURAR COOKIES: Acceso al panel de con guración de Cookies
5. CONFIGURAR SOCIOS: Acceso al panel de con guración de funcionalidades ofrecidas por terceros o socios
6. POLÍTICA DE COOKIES: Se trata de un link que dirija a la Política de Cookies

IMPORTANTE
ANTES de colocar la Política de Cookies en el sitio Web, los responsables del Website o informáticos desarrolladores deben
CUMPLIMENTAR las tablas de detalles de las Cookies que utiliza el sitio Web que están en los apartados 4 y 5 de la presente
Política de Privacidad.

AYUDA ADICIONAL
En el siguiente enlace, dispone de una Guía sobre el Uso de Cookies publicada por la Agencia Española de Protección de Datos
https://www.aepd.es/sites/default/ les/2020-07/guia-cookies.pdf
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