Uso de "cookies"
El sitio Web http://www.leoncentrogotico.com/.utiliza "cookies" para ayudarlo a personalizar su
experiencia en línea.

¿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.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar
el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios
del servicio ofertado. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la
oferta de productos o servicios que le ofrecemos. De este modo, podemos conocer la siguiente información:
La fecha y la hora de la última vez que el Usuario visitó nuestro sitio web.
El acceso a los contenidos que el Usuario escogió en su última visita a nuestro sitio web.
Para realizar las estadísticas de uso de nuestro sitio web utilizamos herramientas estadísticas con un alcance
limitado a las funciones descritas en el párrafo anterior y con la finalidad de conocer el nivel de recurrencia
de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más interesantes. De esta manera podemos concentrar
nuestros esfuerzos en mejorar las áreas más visitadas y hacer que el usuario encuentre más fácilmente lo
que busca.
El sitio Web puede utilizar la información de su visita para realizar evaluaciones y cálculos estadísticos sobre
datos anónimos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para realizar mejoras en sus sitios
Web. Dicha información no será utilizada para ninguna otra finalidad.
• Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten gestionar
de la forma más eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando
el contenido del anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para
ello podemos analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada
con su perfil de navegación.
• Cookies de personalización
Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general
predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, serían el
idioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde
accede al servicio, etc.
• Cookies de complemento de redes sociales para el seguimiento
Las cookies de complemento “plug in” para intercambiar contenidos sociales pueden ser utilizadas por
terceros para realizar el seguimiento de personas, tanto miembros como no miembros de una red social,
para incluir publicidad comportamental o para el análisis y la investigación de mercados.
Cookies utilizadas en este sitio web:
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Cookie
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¿Cómo puede configurar o deshabilitar sus cookies?
Puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las
opciones de tu navegador de Internet. En caso de que no permita la instalación de cookies en su navegador
es posible que no pueda acceder a algunos de los servicios y que su experiencia en nuestra web pueda
resultar menos satisfactoria.
•

•

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas seleccionando Opciones
de Internet, accediendo a Privacidad y en Configuración mueva el control deslizante totalmente
hacia arriba para bloquear todas las cookies y luego pulse o haga clic en Aceptar. Para más
información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Si utiliza Firefox para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccione Privacidad, acceda el
apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones, accediendo a Privacidad y luego a “Usar una configuración personalizada para el
historial”. Marque la opción Aceptar cookies para activarlas, y desmárcala para desactivarlas. Para
más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.

•

Si utiliza Safari, iOS 8, pulse Ajustes, seleccione Safari y seguidamente "Bloquear cookies".
Seleccione "Permitir siempre", "Permitir de los sitios que visito", "Permitir solo de los sitios web
actuales" o "Bloquear siempre". En iOS 7 o anteriores, seleccione "Nunca", "De publicidad y
terceros" o "Siempre". Para más información, puede consultar el soporte de Safari o la Ayuda del
navegador.

•

Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Configuración
(Preferencias en Mac), accediendo a Opciones avanzadas y en la sección Privacidad, finalmente
marque Cookies en el diálogo Configuración de contenido. Para bloquear todas las cookies,
seleccione "No permitir que se guarden datos de los sitios". Para más información, puede consultar
el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Consentimiento
Al navegar y continuar en nuestra web nos indica que está consintiendo el uso de las cookies antes
enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

