Política de Cookies
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son archivos que las páginas web almacenan en el navegador del usuario que las
visita, necesarias para aportar a la navegación web ventajas en la prestación de servicios
interactivos.

Tipos posibles de cookies
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a una página web, y no queda registrada en el disco del usuario.
Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el
terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la
cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.
Las cookies también pueden ser:
Propias: son cookies generadas por la propia página web que se está visitando.
De terceros: son cookies que se reciben al navegar por esa página web, pero que han sido
generadas por un tercer servicio que se encuentra hospedado en ella.

Fines de las cookies
Fines técnicos: Son necesarias para el funcionamiento de la página web. Son las denominadas
también estrictamente necesarias. Hacen posible el control de tráfico desde el servidor a
múltiples usuarios a la vez, la identificación y el acceso como usuario del sistema, etc.
Personalización: Hacen posible que cada usuario pueda configurar aspectos como el lenguaje
en el que desea ver la página web o la configuración regional.
Análisis o rendimiento: Permiten medir el número de visitas y criterios de navegación de
diferentes áreas de la web de forma anónima.
Publicidad: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad ofrecida en las
páginas web.
Publicidad comportamental: Permiten implementar parámetros de eficiencia en la publicidad
ofrecida en las páginas web, basados en información sobre el comportamiento de los usuarios

Uso de Cookies

Según se recoge en el artículo 22.2 de la LSSI (Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico, les informamos que utilizamos cookies para facilitar el uso
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.
Los tipos de cookies que utilizamos son:
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.
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. Al visitar nuestra página web, acepta la instalación
de estas cookies en su dispositivo.
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. Al visitar nuestra página web, aceptas la instalación de estas cookies en tu
dispositivo.

Cómo desinstalar cookies
Si quieres borrar de tu navegador las cookies registradas por http://www.vagacy.com , aquí
tienes instrucciones para distintos navegadores:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Firefox: http://support.mozilla.org/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 (en inglés)
1. Entra al menú Safari > Preferencias
2. En la sección Privacidad, pulsa el botón Detalles
3. Selecciona el sitio web que almacena cookies y pulsa Eliminar, o pulsa Eliminar Todos
para borrar todas las cookies

