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POLITICA DE COOKIES
En la página Política de Cookies puede consultar toda la información relativa a la política de recogida y
tratamiento de las cookies.
El Titular sólo obtiene y conserva la siguiente información acerca de los visitantes del Sitio Web:
El nombre de dominio del proveedor (PSI) y/o dirección IP que les da acceso a la red.
La fecha y hora de acceso al sitio Web.
La dirección de Internet origen del enlace que dirige al sitio Web.
El número de visitantes diarios de cada sección.
La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún caso puede ser asociada a un Usuario
concreto e identificado.
Enlaces a otros sitios Web
El Titular puede proporcionarle acceso a sitios Web de terceros mediante enlaces con la finalidad
exclusiva de informar sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet en las que podrá
ampliar los datos ofrecidos en el sitio Web.
Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación para que
usted visite las páginas web de destino, que están fuera del control del Titular, por lo que Titular no es
responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del resultado que obtenga al seguir los
enlaces.
Estos enlaces a otros sitios Web no suponen en ningún caso una sugerencia o recomendación para que
visites las páginas web de destino, que están fuera del control del Titular, por lo que Titular no es
responsable del contenido de los sitios web vinculados ni del resultado que obtengas al seguir los
enlaces.
Asimismo, el Titular no responde de los links o enlaces ubicados en los sitios web vinculados a los que le
proporciona acceso.
El establecimiento del enlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre Titular y el
propietario del sitio en el que se establezca el enlace, ni la aceptación o aprobación por parte del Titular
de sus contenidos o servicios.
Si accede a un sitio Web externo desde un enlace que encuentre en el Sitio Web usted deberá leer la
propia política de privacidad del otro sitio web que puede ser diferente de la de este sitio Web.
Enlaces de Afiliados y anuncios patrocinados
El sitio Web ofrece contenidos patrocinados, anuncios y/o enlaces de afiliados.

La información que aparece en estos enlaces de afiliados o los anuncios insertados, son facilitados por
los propios anunciantes, por lo que Titular no se hace responsable de posibles inexactitudes o errores
que pudieran contener los anuncios, ni garantiza en modo alguno la experiencia, integridad o
responsabilidad de los anunciantes o la calidad de sus productos y/o servicios.

