
POLÍTICA DE COOKIES 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar la experiencia de los 

usuarios, conservar sus preferencias, ofrecer servicios relacionados con las mismas 

y obtener datos anónimos agregados que permitan disponer de estadísticas de uso. 

¿Qué son las cookies? 

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de 

información y que se descargan en el dispositivo del usuario cuando visita una 

página web. Después, las cookies se envían de vuelta a la página web de origen 

(cookies de origen) o a otras páginas web (cookies de terceros). Las cookies 

permiten que una página web reconozca el dispositivo de un usuario, facilitando la 

navegación, recordando preferencias, mejorando la experiencia de usuario y, en 

general, ayudando a ofrecerle información y servicios relacionados con sus 

intereses. 

Ten en cuenta que para poder utilizar nuestra web es necesario que tengas 

habilitadas las cookies. En particular, te informamos que utilizamos los siguientes 

tipos de cookies, las cuales son tratadas bien por nosotros directamente o por 

terceros colaboradores: 

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web? 

 

Tipo de cookie Proveedor Política de 
privacidad 

Cookies de análisis:  Son aquellas que bien 

tratadas por nosotros o por terceros 
colaboradores, nos permiten cuantificar el 
número de usuarios y así realizar la medición y 
análisis estadístico de la utilización que hacen 
los usuarios del servicio ofertado. Para ello se 
analiza su navegación en nuestra página web 
con el fin de mejorar la oferta de productos o 
servicios que le ofrecemos. 

 
 
 

Google 
Analytics 

 
 
 
 

Ver enlace 

 

El Usuario acepta, por la utilización de este Website, el tratamiento de la información 

recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y, asimismo, 

reconoce estar al tanto de la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o 

información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración 

apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de cookies en 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es


su navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del 

Website. 

Las cookies indicadas no recopilan información personal sobre los usuarios del sitio 

web. Para conocer más detalle respecto al uso de estas cookies de terceros, puede 

dirigirse a los titulares reseñados. Respecto a las cookies de Google, puede 

consultar el documento https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es 

para obtener más información. 

Recuerde que usted puede eliminarlas en cualquier momento, o rechazarlas antes 

de su instalación configurando el programa de navegación que utiliza. Por favor, 

visite la página de ayuda de su navegador para aprender cómo gestionar las cookies 

en su equipo. 

Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo 

mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador: 

Chrome 
Explorer 
Firefox 
Safari 
 
Si tiene dudas sobre esta política de cookies, puede contactarnos a 

contacto@excellentiam.co 

 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=es
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
http://support.apple.com/kb/ph5042

