POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web http://www.ces-vegamedia.es comunica a los usuarios, a través de este aviso, que puede utilizar cookies cuando
el usuario navega por las diferentes pantallas y páginas del sitio.
Durante el uso de nuestro sitio web usted acepta y autoriza expresamente el uso de cookies, de acuerdo con nuestra Política
de Privacidad.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son identificadoras que enviamos al disco duro de su ordenador a través de su navegador web con el fin de que
nuestros sistemas puedan reconocer su navegador, el tipo de dispositivo desde el que se conecta y ofrecerle ciertas
adaptaciones en el comportamiento de la web para facilitar el acceso a la información.
Las cookies no son un archivo ejecutable ni un programa y por lo tanto no pueden propagar o contener un virus u otro
software malicioso, ni pueden tener una longitud superior a 4.000 caracteres.

¿Para qué sirven las cookies?
La utilización de las cookies tiene como finalidad exclusiva recordar las preferencias del usuario (idioma, país, inicio de sesión,
características de su navegador, información de uso de nuestra web, etc.)
Recordando sus preferencias no tendremos que, por ejemplo, preguntarle por su país cada vez que visite nuestra web.
Sabremos las características del ordenador que está usando y así podremos ofrecerle una mejor experiencia de navegación.
Las cookies pueden ayudar a nuestro sitio web a distinguir el navegador del usuario como visitante anterior y así guardar y
recordar las preferencias que puedan haberse establecido mientras el usuario estaba navegando por el sitio, personalizar las
páginas de inicio o identificar qué sectores de un sitio han sido visitados.
Normalmente los sitios web utilizan las cookies para obtener información estadística sobre sus páginas web. Tenga en cuenta
que recogemos datos sobre sus movimientos y uso de nuestra web como datos estadísticos, no personales.

Tipos y finalidades de las cookies
Cookies Analíticas
Esta web utiliza cookies analíticas para recabar estadísticas sobre la actividad del usuario al visitar la página y la actividad
general de la misma. La información recopilada es anónima y permite optimizar la navegación por nuestra página web y
garantizar el mejor servicio al usuario. Utilizamos cookies propias y de terceros (Google Analytics) para el análisis de nuestra
página. El usuario puede excluir su actividad mediante los sistemas de exclusión facilitados por las herramientas analíticas.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es-419
Cookies de uso interno
Esta web utiliza cookies de uso interno para el funcionamiento de la web. La desactivación de estas cookies, mediante el
bloqueo de cookies en las opciones del navegador, puede impedir el funcionamiento correcto de algunas de las
funcionalidades de la web.
Cookies de redes sociales externas
Esta web utiliza cookies de redes sociales externas que se utilizan para que los visitantes puedan interactuar con el contenido
de diferentes plataformas sociales (facebook, twitter y youtube) y que se generen únicamente para los usuarios de dichas
redes sociales. Las condiciones de utilización de estas cookies y la información recopilada se regula por la política de
privacidad de la plataforma social correspondiente.
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=es
Youtube: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies/
Garantías y opciones sobre las Cookies
En todo momento, y al menos, durante la instalación o puesta al día del navegador, el usuario tiene la posibilidad de
aceptar o rechazar la instalación de cookies, o bien rechazar la instalación de un determinado tipo de cookies, como las
cookies de publicidad y de terceros. Además, después de cada sesión puede eliminar todas o algunas de las cookies
almacenadas. Asimismo el usuario puede activar:
La navegación privada, mediante la cual su navegador deja de guardar el historial de navegación, contraseñas de sitios
web, cookies y otra información de las páginas que visita, o
La función de no rastrear, por la que el navegador pide a los sitios web que visita que no rastreen sus hábitos de navegación,
para por ejemplo, servirle publicidad de su interés en los sitios que visita.
Le recomendamos que consulte la ayuda de su navegador para informarse de las diferentes opciones sobre cómo gestionar
las cookies. A continuación incluimos los vínculos para gestionar cookies en los navegadores más relevantes:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Tenga en cuenta que el bloqueo de cookies puede afectar a todas o algunas de las funcionalidades de nuestra web.

Cambios en la Política de Cookies
Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro sitio web, por ello le recomendamos revisar esta política cada
vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las
cookies.
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