POLÍTICA DE COOKIES
Las cookies, dependiendo del tiempo que permanece activadas, pueden dividirse en cookies de
sesión o persistentes.


Cookies de sesión: Las cookies de sesión son aquellas que duran el tiempo que el
usuario está navegando por la página web y se borran al término;

En este sitio web utilizamos cookies de sesión.
Además, según la empresa que gestiona las cookies pueden clasificarse en propias o de
terceros. En este sitio web utilizamos cookies propias.


Cookies propias: son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio gestionado por el propio editor y desde el cual se presta el servicio
solicitado por el usuario.



Cookies de terceros: aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un
equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los
datos obtenidos través de las cookies.

En términos de propósito, el tipo de cookies que se utilizan en el sitio web son:


Cookies de análisis: son aquéllas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los que
están vinculadas. La información recogida mediante este tipo de cookies se utiliza en la
medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración
de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, aplicaciones y plataformas,
con el fin de introducir mejoras en función del análisis de los datos de uso que hacen los
usuarios del servicio.

Declaración de Cookies actualizada 08/10/2018


Esta página también utiliza Cookies Necesarias: que ayudan a hacer que un lugar
web sea utilizable así como para, habilitar funciones básicas como la navegación de la
página y el acceso a áreas seguras del lugar web.
Nombre: PHPSESSID
Proveedor: carballoasesores.es
Propósito: Estas cookies se usan para permitir que las variables de SESIÓN sean
guardadas en el servidor web. Estas cookies son esenciales para el funcionamiento de
la web.
Plazo de Expiración: Al finalizar de navegación.

