
Uso de cookies 

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios. Si continúa 
navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien 
conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies 
<http://cookies.unidadeditorial.es>  
 

Política de cookies 

¿Qué son las cookies?  

Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador 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, 
pueden utilizarse para reconocer al usuario.  

Cookies utilizadas en este sitio web 

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a 

detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima 

exactitud posible. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias: 

 Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el 

blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el 

spam. 

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros: 

 Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el 

tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo 

el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de 

cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con 

Google. 

 Youtube 

 Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda 

pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir 

 Enlaces a webs que tienen sus propias políticas y que también habrá que aceptar 

Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la 

veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta 

política de cookies 

DESACTIVACIÓN DE COOKIES 



Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes 
hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su 
ordenador.  

Cambiar la configuración de aceptación de cookies, podría entorpecer la navegación y 
restarle funcionalidades a nuestra web. Aun así, si quieres más información sobre su 
configuración, puedes consultar las páginas web de los diferentes navegadores: 

 
        Google Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es> 
        Firefox: <http://support.mozilla.org/es/home> 
        Internet Explorer: <http://support.microsoft.com/ph/807/es-es> 
        Safari: <http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES> 
        Opera: <http://help.opera.com/Windows/8.54/es-ES/index.html%20>  

 


