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En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información
y comercio electrónico le informamos de la utilización de cookies en este sitio web con el fin de
facilitar y mejorar la navegación a los usuarios, recordando por donde navegó en el sitio web, su
nombre de usuario al registrarse, las preferencias y configuraciones de visualización.
Las cookies son archivos de texto de pequeño tamaño, a menudo cifrados, que un servidor web
aloja/graba en el equipo o dispositivo del usuario cuando accede al sitio web. Estas cookies
pueden almacenar la identificación del usuario que visito el sitio web y los lugares por los que
navego. Cuando se vuelve a visitar el sitio o pagina web se leen las cookies para identificar al
usuario y establecer las preferencias y configuración de navegación de ese usuario. En caso de
no permitir el uso de las cookies determinados servicios o funcionalidades del sitio web no
estarán disponibles para el usuario. Este sitio web utiliza las siguientes cookies:
•

•

•

Cookies de sesión para facilitar la navegación de los usuarios y recordar por donde se
encuentra el usuario cuando navega por un sitio web, al no tener las paginas web
memoria de por donde se navega, actuando estas cookies como un marcador dentro del
sitio web. Estas cookies desaparecen una vez concluida la navegación o sesión.
Cookies para la autentificación como usuario registrado al iniciar la sesión en las páginas
que requieren identificación/autentificación. Estas cookies son necesarias para acceder a
los servicios o contenidos restringidos a los usuarios que se identifiquen y autentifiquen.
Cookies de medidores (Google, Nielsen, Comscore, Weborama, etc.). Estas cookies se
utilizan para analizar las visitas realizadas, los lugares y tiempos de navegación por el
sitio web. La información de las cookies es transmitida y archivada directamente por los
medidores en sus servidores, los cuales pueden estar ubicados en un país con protección
no equiparable a la del país del titular de este sitio web. Estos medidores podrán
transmitir esta información de las cookies a terceros cuando así lo requiera la legislación,
y utilizarla para facilitar los servicios prestados a los usuarios.

El USUARIO al navegar o pinchando en el botón de ACEPTAR consiente el uso de cookies
arriba mencionados y archivos de seguimiento de direcciones IP La voluntad de navegar por la
web se puede manifestar a través de una de las siguientes acciones:
•
•
•

Permanecer en la web más de 15 segundos
Desplazarse verticalmente por la web.
Hacer clic en cualquier punto o enlace de la web

Asimismo le informamos que se puede configurar el navegador para rechazar o aceptar las
cookies, o configurar el navegador para que estas cookies se borren automáticamente una vez
que se cierre el navegador, equipo o dispositivo. La configuración de las cookies en los
navegadores se realiza:
•
•
•
•

Google Chrome en Configuración>Privacidad>Configuración de contenido>Cookies
Firefox en Preferencias>Privacidad.
Internet Explorer en Herramientas>Opciones de Internet>Privacidad>Avanzada.
Safari en Preferencias>Privacidad.

Sin embargo, MITUIN no se responsabiliza de que la desactivación de las cookies impida el
buen funcionamiento de la página. La información obtenida es totalmente anónima, y en ningún
caso puede ser asociada a un usuario concreto e identificado
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Los condicionantes arriba expuestos son aceptados por el usuario por el mero uso de la
plataforma.

