Política de Cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar el servicio y analizar el tráfico y audiencia del sitio.
Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí.

¿Qué son las cookies?
Una cookie es un pequeño fichero que se descarga en el navegador de su ordenador u otro dispositivo por
el cual accede a las páginas webs. Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son
esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de
servicios interactivos.

¿Por qué utilizamos cookies?
Este sitio web (www.consejero-legal.com), utiliza una tecnología denominada "cookies" para poder
prestar el servicio y que la página web tenga un funcionamiento correcto.

¿Qué categorías de cookies utilizamos?
Las cookies que utilizamos son clasificadas en diferentes categorías:
1. Según la entidad que las gestiona:
Cookies propias: son aquellas que se envían al dispositivo desde equipos o dominios gestionados por el
propio editor de la web y desde donde se presta el servicio. Estas cookies son depositadas por Affinion
International o por alguna de sus empresas filiales.
Cookies de terceros: son aquellas que se envían al dispositivo de los usuarios desde un equipo o dominio
que no es gestionado por el editor de esta web. Estas cookies no son depositadas por Affinion
International, sino por colaboradores seleccionados.
2. Según el tiempo:
Cookies de sesión: permiten mantener un seguimiento de su movimiento de una a otra página dentro del
mismo sitio web, de forma que no será necesario que vuelva a facilitar la información que ya ha dado
anteriormente. Este tipo de cookies le permiten moverse por muchas páginas de un mismo sitio de
manera rápida y fácil, sin tener que autentificarse de nuevo o volver a iniciar el proceso en cada zona que
visite.
Cookies persistentes: permiten que los datos que han sido recopilados sigan almacenados en el
dispositivo del usuario y puedan ser accedidos y tratados durante un período de 5 años. Este tipo de
cookies puede ser eliminado manualmente o bien su navegador las eliminará automáticamente una vez
transcurrido el anterior periodo de tiempo.
3. Según la finalidad:
Cookies técnicas: permiten que pueda utilizar todas las funciones de nuestra página web, como acceder a
la sesión del usuario registrado cuando navega por la página o realizar el seguimiento de las compras.
Estas cookies no recopilan información, son exclusivas para la funcionalidad de la página. Las normas
sobre privacidad permiten automáticamente que estás cookies se coloquen en su navegador. Si decide
desactivar las cookies, algunas funcionalidades de nuestra web no funcionarán correctamente.

¿Qué cookies utilizamos?
En estos momentos, este sitio web utiliza las siguientes cookies:
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será posible acceder al contenido de la
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¿Cómo modificar la configuración o desinstalar las cookies?
En cualquier momento, puede cambiar la configuración de las cookies o desinstalarlas, configurando sus
preferencias.
Puede encontrar información sobre cómo hacerlo en función del navegador que utilice en las siguientes
direcciones:






Si utiliza Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Si utiliza Chrome, desde https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Si utiliza Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/Block-orallow-cookies
Si utiliza Safari, desde http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Si utiliza otro navegador, puede obtener más información sobre cómo configurar la instalación de
cookies a través de la sección de ayuda o asistencia de dicho navegador.

Cambios en la Política de Cookies
Affinion International, S.L. puede modificar en cualquier momento su política de cookies con el objetivo
de mejorar su servicio, por lo que le rogamos que consulte de manera periódica la misma, ya que se
pueden producir cambios.

Contacto
Si necesita ayuda para llevar a cabo la configuración de las cookies de su navegador, por favor, envíenos
un email a info@consejero-legal.com y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible con la
información necesaria.
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