Política de Cookies
Definición y función de las cookies
Una “cookie” o galleta es un archivo que se descarga en el ordenador del usuario al acceder
a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar
información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo
de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, se pueden utilizar
para reconocer al usuario.
Las cookies no extraen información del ordenador del usuario, ni determinan donde se
encuentra el usuario.

Tipos de cookies utiliza esta Página Web
La Página Web únicamente utiliza las llamadas “cookies técnicas” que son aquéllas que
permiten al usuario la navegación a través de una página web, plataforma o aplicación y la
utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo,
controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de
acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de
compra de un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar
elementos de seguridad durante la navegación, almacenar contenidos para la difusión de
videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales.

Forma de desactivar o eliminar las cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador en su ordenador.
Configuración para Internet Explorer:
http://www.icab.cat/files/242-394419-DOCUMENTO/Desactivar%20Cookies%20IE10Cast.pdf
Configuración para Mozilla Firefox:
http://www.icab.cat/files/242-394421DOCUMENTO/Desactivar%20Cookies%20Mozilla%20Firefox-Cast.pdf
Configuración para Google Chrome:
http://www.icab.cat/files/242-394425DOCUMENTO/Desactivar%20Cookies%20a%20Google%20Chrome-Cast.pdf
Configuración para Safari:
http://www.icab.cat/files/242-394423-DOCUMENTO/Desactivar%20cookies%20SafariCast.pdf

En caso de que no acepte las cookies es posible que la Página Web no funcione
correctamente.

Actualización de la Política de Cookies
Es posible que, para nuevas interpretaciones realizadas por el organismo regulador
competente, jueces y/o tribunales, esta Política de Cookies pueda sufrir alguna modificación
por lo que se ruega al usuario que compruebe de forma regular su contenido.

Aceptación de la Política de Cookies
Usted acepta expresamente, por la utilización de esta Página Web, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y, asimismo,
reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o información
rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración apropiada a tal fin
en su navegador, si bien y como ha quedado anteriormente indicado, esta opción de bloqueo
de Cookies en su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades
de la Página Web.

