Política de cookies
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para recopilar información
que ayuda a optimizar su visita a sus páginas web.

Cookies: ¿Qué son y para qué sirven?
Las cookies son archivos que las páginas web pueden descargar en su equipo.
Son herramientas que tienen una función muy importante para la prestación de
numerosos servicios de la sociedad de la información.
Entre sus funciones están, principalmente, las de almacenar y recuperar sus
preferencias de navegación hasta el punto de reconocer al usuario y mejorar el
servicio ofrecido.
Son dispositivos muy útiles, puesto que, técnicamente, permiten que las páginas
web funcionen de forma más rápida y adaptada a las preferencias del usuario
almacenando el idioma de navegación, por ejemplo.
Además, su labor estadística permite a los titulares de las páginas optimizar su
actividad ofreciendo mejores prestaciones.

Tipos de cookies utilizados en esta página web:
Cookies de análisis estadístico:
Son aquellos dispositivos que, o bien tratados por nosotros o por terceros,
permiten medir el número de visitantes y estudiar estadísticamente la utilización
que hacen los usuarios de nuestros servicios, a fin de optimizar la calidad de
nuestros contenidos.
Cookies de mejora del rendimiento:
Conservan las preferencias de los usuarios para ciertas herramientas o servicios
para que el usuario no tenga que reconfigurarlo cada vez que navega por el
portal.
Cookies de geolocalización:

Estas cookies son usadas por programas de terceros que tratan de localizar
geográficamente la situación de su equipo, ordenador, tableta electrónica o
smartphone, para de manera totalmente anónima ofrecerle contenidos y
servicios más adecuados.
Cookies de terceros
Se podrán instalar cookies de terceros que permitan gestionar y mejorar los
servicios que éstos ofrecen, como por ejemplo, los enlaces a las redes sociales
que permiten compartir nuestros contenidos.

Google Analytics
Este portal utiliza Google Analytics, una herramienta web prestada por Google,
Inc., empresa norteamericana de Delaware cuya oficina principal está en el 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos.
Google Analytics utiliza cookies para ayudar al titular del portal a estudiar y
analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. Para ello, Google se hace
valer de su dirección IP.
La información que almacena la cookie, incluyendo su dirección IP, será
directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados
Unidos (mediante Puerto Seguro).
Google usará estos datos por cuenta nuestra con la finalidad de trazar su
navegación por el portal web y suministrarnos los resultados de los análisis. De
esta forma, JUUMBO by , S.L. obtiene información sobre la forma en que los
usuarios navegan por la página web y, en base a esos datos, puede introducir
cambios en el portal.
Google, Inc, podrá transmitir esta información a terceros cuando así lo requiera
la legislación, o cuando terceros proveedores procesen la información por
cuenta de Google.
Google, Inc. no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga
Google.
En todo caso, Vd. puede rechazar el tratamiento de los datos rechazando el uso
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador,
sin embargo, debe Vd. saber que si lo hace no podemos garantizar la plena
funcionalidad de este portal. Al utilizar esta página, Vd. consiente el tratamiento
de información por parte de Google, Inc. en la forma y para los fines arriba
indicados.

Para más información sobre Google Analytics y sobre cómo inhabilitar su uso,
puede Vd. consultar la siguiente
página: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
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