POLÍTICA DE COOKIES
Grupo AM ha publicado una política nueva para el uso de cookies. Por favor lee nuestra política de cookies de abajo
para aprender lo que son las cookies, sus beneficios y cómo las utilizamos en nuestro sitio web. Al ver esta página
Política de Cookies, autorizas el uso de cookies en tu navegador de acuerdo con nuestra política de cookies, a menos
que ya las hayas desactivado.

¿Qué es una cookie?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador, smartphone, tablet o smarttv, conectada 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 facilitar al máximo la navegación del
usuario. Las cookies se asocian únicamente a un usuario y a su equipo y no proporcionan referencias que permitan
deducir datos personales de dicho usuario. El usuario podrá configurar su navegador para que notifique o rechace la
instalación de las cookies enviadas por el sitio web.
¿Por qué son útiles?
Desde un punto de vista técnico, permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a las
preferencias del usuario como, por ejemplo, almacenar su idioma o la moneda de su país. Además, ayudan a los
responsables de los sitios web a mejorar los servicios que ofrecen gracias a la información estadística que recogen a
través de ellas. Finalmente, sirven para hacer más eficiente la publicidad que le mostramos gracias a la cual le
podemos ofrecer servicios de forma gratuita.
¿Qué tipos de cookies utiliza nuestra página web?
 Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros, 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. Estas cookies no irán asociadas a ningún dato de carácter personal
que pueda identificar al usuario, dando información sobre el comportamiento de navegación de forma
anónima.
 Cookies publicitarias: Son aquéllas que, bien tratadas por nosotros, nos permiten gestionar de la forma más
eficaz posible la oferta de los espacios publicitarios que hay en la página web, adecuando el contenido del
anuncio al contenido del servicio solicitado o al uso que realice de nuestra página web. Para ello podemos
analizar sus hábitos de navegación en Internet y podemos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de
navegación.
 Google Analytics: Es la herramienta de analítica que ayuda a los sitios web y a los propietarios de aplicaciones
a entender el modo en que sus visitantes interactúan con sus propiedades. Puede utilizar un conjunto de
cookies para recopilar información e informar de las estadísticas de uso de los sitios web sin identificar
personalmente a los visitantes de Google.
 Otras cookies de terceros: En algunas de nuestras páginas se pueden instalar cookies de terceros que permitan
gestionar y mejorar los servicios que éstos ofrecen. Un ejemplo de este uso son los enlaces a las redes sociales
que permiten compartir nuestros contenidos.
Información sobre la forma de desactivar o eliminar las cookies.
No es política de Grupo AM recoger información de identificación personal sobre los usuarios de nuestro sitio a
través de la utilización de cookies. Para evitar que las cookies generadas por nuestro sitio de lleguen a su dispositivo,
tendría que restringir o bloquear utilizando la configuración del navegador. Utilice la función de "Ayuda" de en su
navegador para obtener información sobre cómo hacer esto. Para eliminar o restringir las cookies en tu dispositivo
móvil, consulta el manual del teléfono. Ten en cuenta que las acciones para restringir o eliminar las cookies pueden
afectar la funcionalidad del sitio web de Grupo AM. Para obtener más información sobre las cookies y cómo
restringir o suprimir, visita www.aboutcookies.org y las webs de los diferentes navegadores.

Recuerde que usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de
las opciones del navegador instalado en su ordenador:
La mayoría de navegadores web permite gestionar, en cualquier momento, las preferencias del Usuario sobre el uso
de las Cookies. El Usuario puede ajustar su navegador para que rechace Cookies o elimine determinadas Cookies
según su criterio.
Las cookies de terceros para los usuarios de España
Grupo AM utiliza proveedores que establecen sus propias cookies en nuestro sitio web con nuestro permiso para
mejorar la experiencia del cliente y la funcionalidad, y ofrecer los servicios que se prestan. Para obtener más
información acerca de este tipo de cookie y las posibilidades de optar por bloquearlos, lee la información en políticas
de privacidad individuales más adelante.
Grupo AM vos en ocasiones incorpora fotos y vídeos desde sitios como YouTube. En consecuencia, si visitas una
página con cookies integradas en contenido, podrán incluirse en tu dispositivo dichas cookies de estos sitios web.
Este tipo de cookie no puede ser difundida por nosotros, por lo que deberías comprobar el correspondiente sitio
web de terceros para obtener información.
El sitio web de Grupo AM lleva incrustados botones de "compartir" que permiten a los usuarios del sitio compartir
los artículos a través de las redes sociales. Los sitios de redes sociales pueden establecer cookies en el dispositivo
cuando el usuario esté conectado a su servicio. Grupo AM no controla la difusión de estas cookies, por lo que tendrá
que comprobar el sitio web correspondiente de terceros para obtener información sobre este tipo de cookie.
Grupo AM emplea las siguientes cookies:
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Identificación de visitantes únicos: Utilizada para
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registrar visitantes únicos con fines estadísticos y
analíticos. Esta cookie normalmente se escribe en el
navegador en la primera visita al sitio desde un
explorador web. Si la cookie ha sido eliminado por el
operador del navegador, y el navegador vuelve a
visitar su sitio, una cookie
__UTMA nueva se
escribe con un identificador único diferente. Esta
cookie se utiliza para determinar visitantes únicos a un
sitio web y se actualiza con cada visita a una página.
Además, esta cookie está provista de un identificador
único que Google Analytics utiliza para garantizar
tanto la validez y la accesibilidad de la cookie como
una medida de seguridad adicional
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Determinación de la sesión del visitante: Google
Analytics utiliza dos cookies para establecer una
sesión. Si falta alguna de estas dos cookies, otra
actividad inicia el comienzo de una nueva sesión. Esta
cookie ya no se utiliza por el código de seguimiento
ga.js para determinar el estado de sesión.
Históricamente, esta cookie operaba junto con la
cookie __UTMB para determinar si procede o no
establecer una nueva sesión para el usuario. Para los
propósitos de compatibilidad con los webs que
todavía utilizan el código de seguimiento urchin.js,
esta cookie se seguirá manteniendo pero se extinguirá
automáticamente cuando el usuario salga del
navegador.https://developers.google.com/analytics/r
esources/concepts/gaConceptsCookies
Esta cookie ya no se utiliza por el código de
seguimiento ga.js para determinar el estado de sesión.
Históricamente, esta cookie operaba junto con la
cookie __UTMB para determinar si procede o no
establecer una nueva sesión para el usuario. Para los
propósitos de compatibilidad con los webs que
todavía utilizan el código de seguimiento urchin.js,
esta cookie se seguirá manteniendo pero se extinguirá
automáticamente cuando el usuario salga del
navegador.https://developers.google.com/analytics/r
esources/concepts/gaConceptsCookies
Registro de fuentes de tráfico y navegación: Utilizado
para registrar cómo llegó a nuestro sitio Web (por una
búsqueda de Google, un aviso, etc.) y los recorridos
que sigue mientras navega nuestro sitio. Utilizamos
esta información para mejorar la experiencia del
usuario en futuras actualizaciones. Esta cookie
almacena el tipo de fuente de origen de tráfico
utilizado por el visitante para llegar a la web, ya sea a
través de un método directo, un enlace de referencia,
una búsqueda en sitios web, o una campaña, como un
anuncio o un enlace de correo electrónico. Se utiliza
para calcular el tráfico de motores de búsqueda, las
campañas publicitarias y de navegación de la página
dentro de tu propio sitio. La cookie se actualiza con
cada visita a una página de su
sitio.https://developers.google.com/analytics/resourc
es/concepts/gaConceptsCookies
Identificación de visitantes únicos: Utilizada para
registrar visitantes únicos con fines estadísticos y
analíticos.
Una cookie persistente establecida por aplicaciones
de Google Maps.
Una cookie persistente establecida por aplicaciones
de Google Maps.
Si desea más información al respecto, puede visitar la
siguiente URL: https://twitter.com/privacy
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Si desea más información al respecto, puede visitar la
siguiente
URL:http://www.google.com/policies/privacy/
Personalización de la navegación y seguimiento de las
persona que utilizan contenidos sociales. Si desea más
información al respecto, puede visitar la siguiente
URL:https://www.facebook.com/help/cookies/?ref=
sitefooter
Si desea más información al respecto, puede visitar la
siguiente URL:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Si desea más información al respecto, puede visitar la
siguiente
URL:http://www.google.com/policies/privacy/
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Para obtener más información sobre las Cookies y permitir, bloquear o eliminar las Cookies instaladas en su equipo,
el Usuario puede hacerlo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, siendo
el funcionamiento de la siguiente manera:
Si utiliza Microsoft Internet Explorer, la información sobre cómo bloquear o eliminar el uso de la cookies puede
hacerlo a través de la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Privacidad
y finalmente a Configuración.
Para más información, puede consultar la siguiente URL: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9 o la Ayuda del navegador con el término “Cookie”.
Si utiliza Firefox, la información sobre cómo bloquear o eliminar el uso de la cookies para Mac puede hacerlo a
través de la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies; y para
Windows en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una
configuración personalizada para el historial.
Para más información, puede consultar la siguiente URL: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Si utiliza Safari, la información sobre cómo bloquear o eliminar el uso de la cookies puede hacerlo a través de la
opción de menú Edición ¬ Preferencias ¬ Privacidad y seleccionando las opciones que desee.
Para más información, puede consultar el soporte de Apple: http://www.apple.com/es/support/macapps/safari/ o la Ayuda del navegador.
Si utiliza Google Chrome, , la información sobre cómo bloquear o eliminar el uso de la cookies puede hacerlo a
través de la opción de menú Herramientas, seleccionando Configuración (Preferencias en Mac), accediendo a
Avanzadas y luego en la opción Configuración Contenido de la sección Privacidad, y finalmente seleccionando la
configuración de cookies que desee.
Para más información, puede consultar la siguiente
URL: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es o la Ayuda del navegador con el término “Cookie”

