POLÍTICA DE COOKIES
En esta web recopilamos y utilizamos la información según indicamos en nuestra política de
privacidad. Una de las formas en las que recopilamos esta información es a través del uso de
“cookies”.
Una cookie o galleta informática es una pequeña cantidad de información que se almacena en
el navegador utilizado por cada usuario que accede a la web con el fin de poder utilizar
posteriormente dicha información para consultar, por ejemplo, la actividad previa del usuario.
La Web de Hijos Masip Royo, SL, utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies técnicas: permiten al usuario navegar a través de la web. Son aquellas que le permiten
identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, realizar la solicitud de inscripción o
participación en un evento, compartir contenidos a través de redes sociales, etc. Estas cookies
son necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el
usuario: si se desactivan, no podrá recibir correctamente determinados contenidos y servicios.
Cookies analíticas: permiten realizar el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento
del conjunto de los usuarios de forma anónima. Estas cookies facilitan la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios con el fin de introducir mejoras en función del análisis
de los datos de uso que hacen los usuarios de la web.
Cookies de personalización: permiten al usuario acceder al servicio con algunas características
de carácter general predefinidas como por ejemplo serian el idioma, el tipo de navegador, etc.
La utilización de estos tipos de cookies nos permite recoger la siguiente información:
* La fecha y hora de la última vez que el usuario visitó nuestra web.
* El diseño de contenidos que el usuario escogió en su primera visita a nuestro web.
* Elementos de seguridad que interviene en el control de acceso a las áreas restringidas.
* Otros datos.
Las cookies pueden ser desactivadas en cualquier momento por parte del usuario mediante la
configuración del navegador. A continuación, facilitamos las guías de ayuda oficiales de cada
navegador para la desactivación de cookies:
* Google Chrome, más información en:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
* Mozilla Firefox, más información en: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
* Safari, más información en: http://support.apple.com/kb/ph5042
* Internet Explorer, desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
Desde Hijos Masip Royo, SL, le agradecemos que active la aceptación de cookies ya que nos
ayudará a obtener datos más precisos que nos permiten mejorar el contenido y el diseño de
nuestra página web para adaptarlo a sus preferencias.

