POLÍTICAS DE COOKIES
USO DE COOKIES
Esta página web usa cookies. Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y
los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos
información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad
y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que
hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios
Las cookies son pequeños archivos de texto que las páginas web pueden utilizar para hacer más
eficiente la experiencia del usuario.
La ley afirma que podemos almacenar cookies en su dispositivo si son estrictamente necesarias
para el funcionamiento de esta página. Para todos los demás tipos de cookies necesitamos su
permiso.
¿CUÁNTO TIEMPO PERMANECERÁN LAS COOKIES EN MI DISPOSITIVO DE NAVEGACIÓN?
El tiempo que una cookie permanecerá en tu dispositivo de navegación depende de si es una cookie
"persistente" o de "sesión". Las cookies de sesión sólo permanecerán en tu dispositivo hasta que
dejes de navegar. Las cookies persistentes permanecen en el dispositivo de navegación hasta que
caducan o se eliminan.
COOKIES PROPIAS Y DE TERCEROS
Las cookies propias son cookies que nos pertenecen, mientras que las cookies de terceros son
cookies que otra parte coloca en su dispositivo de navegación a través de nuestro Sitio. Por ejemplo,
Facebook colocará una cookie en tu dispositivo de navegación si haces clic en el enlace de Facebook
al navegar por el Sitio.
CÓMO CONTROLAR Y ELIMINAR LAS COOKIES A TRAVÉS DE SU NAVEGADOR
El navegador que utiliza para ver el Sitio puede activar, desactivar o eliminar las cookies. Para ello,
sigue las instrucciones proporcionadas por el navegador que usas (normalmente situadas dentro de
la función "Ayuda", "Herramientas" o "Editar"). Ten en cuenta que si configuras tu navegador para
desactivar las cookies, es posible que no puedas acceder a determinadas partes del Sitio, por

ejemplo, para solicitar un empleo o anunciar un puesto de trabajo. Es posible que otras partes del
Sitio tampoco funcionen correctamente.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede contactarnos y cómo procesamos los
datos personales en nuestra Política de privacidad.

