POLITICA DE PRIVACIDAD

Para utilizar nuestro sitio web, por lo general, no es necesario introducir datos
personales. Cuando nuestras páginas requieran datos personales como nombre,
dirección o correo electrónico, su incorporación será, siempre que sea posible,
voluntaria. Dichos datos no se cederán a terceros sin su consentimiento expreso.
Advertimos que la transferencia de datos a través de internet (por ejemplo en la
comunicación por correo electrónico) puede verse afectada por fallos de seguridad. No
puede garantizarse una protección total de los datos frente al acceso de terceros.

Google

Analytics

Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de tráfico web prestado por
Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza cookies, que son archivos de texto que
se guardan en su ordenador y permiten analizar el uso que hacen los usuarios del sitio
web. La información que recoge la cookie sobre su utilización del sitio web (incluyendo
su dirección IP) se enviará a un servidor de Google en EE.UU. Google utilizará esta
información con el propósito de valorar su utilización del sitio web, generar informes de
la actividad del sitio web para el gestor del sitio, y para prestar otros servicios
relacionados con la utilización de internet y del sitio web. Google, a su vez, podrá
transmitir dicha información a terceros siempre que lo permita la legislación o cuando
dichos terceros procesen la información por encargo de Google. Google no asociará
su dirección IP a ningún otro dato conservado por Google. Puede rechazar la
instalación de cookies en la configuración del software de su navegador; sin embargo,
le informamos de que si lo hace, es posible que no pueda hacer uso de todas las
funciones de este sitio web. Al utilizar este sitio web, usted expresa su consentimiento
para que su información sea tratada por Google de la forma y para los fines arriba
indicados.

