
 
 

BR Global Consulting & Legal – Pol. Ind. La Pascualeta - Edificio Krono - c/ Acequia de Faitanar 9 - 1ª Planta - Oficina 1 
46200 Paiporta (Valencia) - Telf.: 96 145 88 55 

 

POLÍTICA DE COOKIES 

 

Utilizamos cookies para facilitar el uso de nuestra página web. 

Las cookies son pequeños ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo nuestros usuarios navegan 

a través de nuestra página web, y de esta manera poder mejorar consecuentemente el proceso de navegación. 

Las cookies que utilizamos no almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarle. 

En caso de no querer recibir cookies, por favor configure su navegador de Internet para que las borre del disco duro de su 

ordenador, las bloquee o le avise en caso de instalación de las mismas. 

Para continuar sin cambios en la configuración de las cookies, simplemente continúe en la página web. 

Puedes obtener más información sobre las cookies y su uso en www.aboutcookies.org. 

Los tipos de cookies que utilizamos: 

 

• Cookies estrictamente necesarias: 

Estas cookies son necesarias para el correcto uso de la página web, permitiendo el acceso a secciones que cuentan 

con filtros de seguridad. Sin estas cookies, muchos de los servicios disponibles no estarían operativos. 
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• Cookies de Navegación: 

Estas cookies recogen información sobre el uso que las visitas hacen de la web, por ejemplo, páginas vistas, 

errores de carga... 

Es información genérica y anónima, donde no se incluyen datos personales, ni se recoge información que 

identifique a los visitantes; siendo el objetivo último mejorar el funcionamiento de la web. 
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• Cookies Funcionales: 

Estas cookies permiten recordar información (como su nombre de usuario, idioma o la región en la que se 

encuentra) y características más personales. Por ejemplo, la posibilidad de ofrecer contenido personalizado basado 

en la información y criterios que hayas proporcionado voluntariamente. 

Estas cookies también pueden utilizarse para recordar los cambios realizados en el tamaño del texto, fuentes y 

otras partes personalizables de la página web. 

También se utilizan para ofrecer algunos servicios solicitados, como ver un video o comentar en un blog. La 

información que recopilan estas cookies puede ser anónima y no podrá ser seguida su actividad en otras páginas 

web. 
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• Cookies de Marketing y Trackeo 

Estas cookies tienen por objetivo guardar información sobre la navegación del usuario en las sesiones anteriores. 

Con esta información guardada, el sitio web mostrará por preferencia y por defecto la información guardada en el 

navegador, mostrando la versión del sitio web que mejor se ajusta a los intereses del usuario 

 

Cómo administrar las cookies en los ordenadores 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web, utilizando su navegador.  

En cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo. 

• Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-10" 

• FireFox: mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies  

• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"  

• Safari: apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 

 

Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de herramientas como las siguientes: 

• Ghostery: ghostery.com/ 

• Your online choices: youronlinechoices.com/es/ 

 


