POLÍTICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su terminal al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información
que contengan y la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.
¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?
- Cookies propias: son aquéllas que se envían al terminal del usuario desde un dominio
gestionado por DRAXTON y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
- Cookies de tercero: son aquéllas que se envían al terminal del usuario desde un dominio que
no es gestionado por DRAXTON, sino por un tercero que trata los datos obtenidos a través de
las cookies.
- Cookies de sesión: son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras
el usuario accede a la presente página web.
- Cookies técnicas: son aquéllas que nos permiten controlar aspectos relacionados con tu sesión
de usuario, de tal forma que podemos mejorar la experiencia de navegación dentro del sitio
web, facilitándote la misma. - Cookies de análisis: son aquellas tratadas que permiten cuantificar
el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen
los usuarios del sitio web y de los servicios a ella asociados. Para ello se analiza su navegación
en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.
¿Cómo desactivar o eliminar las cookies?
El usuario puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la
configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador. A continuación, le
facilitamos información relativa a la gestión o desactivación de cookies de los principales
navegadores:
Configuración
de
cookies
de
Internet
Explorer,
http://windows.microsoft.com/enus/windows/upgrade-your-browser - Configuración de
cookies de Firefox, https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-lossitios-we
Configuración
de
cookies
de
Google
Chrome,
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es - Configuración de cookies de Safari,
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES - Configuración de
cookies de Windows Phone

- https://support.microsoft.com/eses/help/10635/windows-phone-change-privacy-and-otherbrowser-settings Si continúa navegando por el sitio web, consiente la instalación y el uso de las
cookies mencionadas en el apartado anterior.
Puede usted revocar su consentimiento en cualquier momento desactivando las cookies de
nuestra web, tal y como se indica en el presente apartado. No obstante, le informamos que
deshabilitar las cookies técnicas puede suponer una limitación de las funciones del sitio web.
¿Quién utiliza las cookies?
Información sobre la identificación de quién utiliza las cookies, esto es, si la información
obtenida por las cookies es tratada solo por DRAXTON y/o también por terceros con los que
editor haya contratado la prestación de un servicio para el cual se requiera el uso de cookies,
con identificación de estos últimos.

