Política de cookies
Este portal, al igual que la mayoría de portales en Internet, usa cookies para
mejorar la experiencia del usuario. A continuación encontrará información sobre qué
son las "cookies", qué tipo de cookies utiliza este portal y cómo puede desactivar las
cookies en su navegador.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo
móvil mediante un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz de recuperar o leer el
contenido de la cookie y permiten al Sitio Web recordar preferencias de navegación y
navegar de manera eficiente. Las cookies hacen la interacción entre el usuario y el sitio
Web más rápida y fácil.

¿Qué cookies en concreto utiliza este sitio web?
Nombre de la cookie
cookies_surestao

Descripción
Cookie de control de aceptación de cookies

email

Cookie de recordar usuario

Cómo gestionar las Cookies en su equipo: la desactivación y
eliminación de las cookies.
Todos los navegadores de Internet le permiten limitar el comportamiento de una
cookie o desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador.
Los pasos para hacerlo son diferentes para cada navegador, se pueden encontrar
instrucciones en el menú de ayuda de su navegador.
Si no acepta el uso de las cookies, ya que es posible gracias a los menús de
preferencias o ajustes de su navegador, rechazarlas, este sitio Web seguirá funcionando
adecuadamente sin el uso de las mismas.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:





Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí o como bloquear,
habilitar o permitir las cookies pulse aquí.
Para más información sobre Chrome pulse aquí.
Para más información sobre Safari pulse aquí.
Para más información sobre Firefox pulse aquí.

A través de su navegador, usted también puede ver las cookies que están en su
ordenador, y borrarlas según crea conveniente. Las cookies son archivos de texto, los

puede abrir y leer el contenido. Los datos dentro de ellos casi siempre está cifrado con
una clave numérica que corresponde a una sesión en Internet por lo que muchas veces
no tiene sentido más allá que la página web que lo escribió.

Consentimiento informado
La utilización de la presente página Web por su parte, implica que Vd. presta su
consentimiento expreso e inequívoco a la utilización de cookies, en los términos y
condiciones previstos en esta Política de Cookies, sin perjuicio de las medidas de
desactivación y eliminación de las cookies que Vd. pueda adoptar, y que se mencionan
en el apartado anterior.

