
POLÍTICA DE COOKIES 

 

Esta Política se actualizó por última vez el 22 de julio de 2022. 

 

¿Por qué utilizamos cookies? 

 

Utilizamos cookies para proporcionarle el servicio que ha solicitado. Utilizamos 

estas cookies para permitirle moverse por nuestros sitios, aplicaciones y para 

utilizar sus funciones, por ejemplo, para proporcionar un inicio de sesión seguro, 

recordar su reserva y guardar las preferencias de control de volumen. 

 

Aunque no usamos cookies con fines publicitarios, es posible que aún vea 

anuncios genéricos cuando navega por la web. 

 

¿Cómo se pueden gestionar las cookies? 

 

Las cookies de sesión se utilizan para su sesión actual del navegador y caducarán 

después de que cierre su navegador. Las cookies persistentes se utilizan para 

mejorar su experiencia entre visitas al sitio web y permanecerán en su 

computadora hasta que las elimine o hasta que alcancen su fecha de vencimiento 

establecida. Siempre tienes la posibilidad de eliminar manualmente las cookies. 

 

Si está utilizando nuestras aplicaciones móviles, puede cambiar sus preferencias 

en la configuración de análisis en la aplicación. 

 

También puede configurar su navegador para bloquear todas las cookies o para 

indicar cuándo se está configurando una cookie, aunque es posible que nuestros 

servicios no funcionen correctamente si sus cookies están deshabilitadas. Para 

saber cómo controlar o deshabilitar las cookies en la mayoría de los navegadores, 

consulte la sección "Ayuda" de su navegador o dispositivo o visite 

www.allaboutcookies.org. 

 

Utilizamos cookies de Flash para proporcionar algunos contenidos, como 

videoclips o animaciones. Las cookies de Flash se administran a través del 

Administrador de configuración de Flash Player, que es una interfaz diferente a la 

que proporciona su navegador web. Este Administrador de configuración le permite 

administrar la configuración para la privacidad global, el almacenamiento, la 

seguridad y las notificaciones automáticas. A partir de Flash Player 10.3, se puede 

acceder al Administrador de configuración de Flash Player localmente en su 

computadora: en el Panel de control en Windows y en Preferencias del sistema en 



Mac. Los usuarios de otros sistemas operativos y versiones anteriores de Flash 

Player deben administrar su configuración de privacidad global mediante el 

Administrador de configuración de Flash Player proporcionado en línea desde 

Adobe: 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_m

anager06 .html. 
 


