POLITICA DE COOKIES WWW.SANTAMADRID.ES
1. Nuestra web utiliza cookies para medir y analizar la navegación de nuestros usuarios.
Las cookies son pequeños ficheros de información que nos permiten comparar y entender cómo
navegas a través de nuestra página web. Gracias a ellas, recordamos tus preferencias para que
cuando nos visites de nuevo, obtengas una mejor experiencia online. En ningún caso las cookies
almacenan dato personal alguno, ni ningún tipo de información que pueda identificarte.
Si aceptas expresamente nuestra política de cookies en la fase de registro y/o continúas en la Web
navegando por distintas páginas, utilizando la barra de desplazamiento, o accediendo a diferentes
áreas y menús, de esa acción se inferirá que aceptas la instalación y uso de las cookies.
2. Este Sitio Web utiliza los siguientes tipos de cookies:
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten a un usuario la navegación a través de una página web
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar
el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido,
recordar los elementos que integran un pedido, realizar el proceso de compra de un pedido, realizar
la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la
navegación, almacenar contenidos para la difusión de vídeos o sonido o compartir contenidos a
través de redes sociales.
Cookies de análisis: Son aquellas que, bien tratadas por nosotros o por terceros, 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.
Cookies de terceros: Nuestra empresa podrá utilizar servicios de terceros para recopilar la
información recogida para fines estadísticos y/o prestación de servicios relacionados con la
actividad de la página web y otros servicios de Internet. Ni esta web ni sus representantes legales
se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan
tener los terceros mencionados en esta política de cookies. Los navegadores web son las
herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a
eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden
garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados
navegadores.
3. Gestión de las cookies.
Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu equipo puedes hacerlo
mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en tu ordenador.
Puedes encontrar la información sobre cómo hacerlo en los siguientes enlaces:
Si navegas desde Firefox:
https://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
Si navegas desde Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647

Si navegas desde Explorer:
https://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Si navegas desde Safari:
https://support.apple.com/kb/ph5042
Si navegas desde Opera:
https://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Te recordamos que el rechazo de la instalación de las cookies puede afectar al servicio e impedir la
correcta utilización parcial o total del mismo.

