Política de Cookkies
Acercca de las Coo
okies
Utilizamos cookiees para facilittar el uso dee nuestra pággina web. Lass cookies sonn pequeños
mación que nos
n permitenn comparar y entender cómo nuestroos usuarios
ficheros de inform
p
web, y de esta maanera poder mejorar connsecuenteme
ente
naveggan a través de nuestra página
el pro
oceso de navvegación. Lass cookies quee utilizamos no almacena
an dato perssonal alguno, ni
ningú
ún tipo de infformación que pueda ideentificarle. En
E caso de no
o querer reciibir cookies, por
favorr configure su
u navegadorr de Internet para que lass borre del disco duro dee su ordenador,
las bloquee o le avise
a
en caso
o de instalaci ón de las mismas. Para continuar
c
sinn cambios en
n la
configguración de las cookies, simplement e continúe en
e la página web.
w Puedess obtener má
ás
inform
mación sobre las cookiess y su uso enn www.abouttcookies.org.
Los tiipos de cookkies que utilizzamos en Roomero&Medina.com son:
Cookkies estrictam
mente necesarias:
Estass cookies son
n necesarias para el correecto uso de la página web, permitien do el acceso
oa
ones que cueentan con filtros de seguuridad. Sin esstas cookies, muchos de los servicios
seccio
dispo
onibles no esstarían opera
ativos.
Cookkies de Naveggación:
Estass cookies reco
ogen información sobre el uso que laas visitas haccen de la webb, por ejemp
plo
nas vistas, errores de cargga... Es inforrmación gené
érica y anóniima, donde nno se incluye
en
págin
datoss personales,, ni se recoge
e informacióón que identiifique a los visitantes;
v
sieendo el objettivo
últim
mo mejorar ell funcionamiento de la w
web. Al visitar nuestra pág
gina web, accepta la
e su disposittivo.
installación de esttas cookies en
Cookkies Funcionaales:
Estass cookies perrmiten record
dar informacción (como su
s nombre de
e usuario, idiioma o la reggión
en la que se encu
uentra) y cara
acterísticas m
más personaales. Por ejem
mplo, la posibbilidad de offrecer
conteenido person
nalizado basa
ado en la infoormación y criterios
c
que hayas propoorcionado
volun
ntariamente.. Estas cookie
es también ppueden utilizzarse para re
ecordar los caambios realizados
en el tamaño del texto, fuentes y otras paartes personalizables de la página weeb. También se
mo ver un vid
deo o comenntar en un blog. La
utilizaan para ofrecer algunos servicios soliicitados, com
inform
mación que recopilan estas cookies ppuede ser an
nónima y no podrá ser seeguida su
activiidad en otrass páginas we
eb. Al visitar nuestra página web, ace
eptas la instaalación de estas
cookiies en tu disp
positivo.

Cómo administrar las cookies en los ordenadores
Si quieres permitir el uso de cookies de nuestro sitio, por favor sigue las siguientes
instrucciones.

Google Chrome
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la pestaña de
“opciones”.
2. Dentro de opciones, pincha “privacidad”.
3. Marca “permitir la administración de cookies”.
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 o Edge
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la pestaña de
“opciones”.
2. Revisa la pestaña de “Privacidad” asegurándote está configurada con un nivel de seguridad
medio o inferior.
3. Si la configuración de Internet no es media se estarán bloqueando las cookies.
Mozilla Firefox
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la pestaña de
“opciones”.
2. Selecciona el icono de Privacidad
3. Pincha en cookies, y marca: “permitir la instalación de cookies”.
Safari
1. Al abrir el navegador, pincha “herramientas” en la parte superior y selecciona la pestaña de
“opciones”.
2. Pincha en la pestaña de “Seguridad” y revisa si la opción “Bloquear el acceso de cookies de
terceros” está marcada o no.
3. Pincha en “guardar”. La instalación de cookies en Mac Si tienes un Mac y quieres permitir el
acceso de nuestras cookies en tu ordenador, por favor sigue las siguientes instrucciones:
Microsoft Internet Explorer 5.0 en OSX
1. Entra en “Explorer” y selecciona “Preferencias” en la barra de navegación.
2. Haz scroll hacia abajo hasta que veas “Cookies” justo debajo de archivos recibidos.
3. Marca “No volver a preguntar”.

Safari en OSX
1. Entra en Safari y selecciona “Preferencias” en la barra de navegación.
2. Pincha en la pestaña de “Seguridad” y marca la opción “aceptar cookies”
3. Selecciona la opción: “Sólo desde el site actual en que estoy navegando”
Mozilla y Netscape en OSX
1. Entra en “Mozilla” o “Netscape” y en la parte superior de tu navegador, marca la opción de
“Preferencias”
2. Haz scroll hacia abajo hasta que veas “Cookies” justo debajo de “Privacidad y Seguridad”.
3. Marca la opción “Permitir el acceso de cookies sólo desde el site actual”
Opera
1. Entra en “Opera” y selecciona “Menu” y “Ajustes” en la barra de navegación.
2. Selecciona “Preferencias” y pincha en la pestaña de “Avanzado”.
3. Marca la opción “Aceptar cookies”

