
POLÍTICAS DE COOKIES

Políticas de Cookies

En el sitio web de FUNDAGIEM utilizamos cookies con el objetivo de hacer
más funcional y útil la navegación de los usuarios en nuestra página web.

La aceptación de las cookies no es un requisito para visitar el sitio

Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos de texto que identifican a su computadora
en nuestro servidor como un usuario único; se descarga en el equipo del
usuario cuando navega por las páginas del sitio, con la finalidad de almacenar
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable
de su instalación, guardando información mínima de la utilización realizada
por el usuario al visitar el sitio web.

Más información en: http://www.allaboutcookies.org

Para qué utilizamos cookies?

Utilizamos las cookies con el fin de bridarle una experiencia más
personalizada y cómoda en el uso de nuestro sitio web; para recordar quién es
usted cada vez que nos visita o cuando desea adquirir productos o servicios,
sin tener que volver a introducir su dirección de correo electrónico.

Las cookies que emplea el sitio web de FUNDAGIEM:

§ No contiene ni afecta datos de carácter personal o privado

§ No representa peligro de virus

§ No las utilizamos para obtener cualquier otra información sobre usted; por
ejemplo, para publicidad segmentada u oculta.

FUNDAGIEM utiliza un tercero para colocar cookies en su computador, para
recopilar información que no sea personal e identificable. Sin embargo, usted
tiene la opción de configurar su navegador para no aceptar cookies, pero esto
podría restringir su uso del Sitio y limitar su experiencia en el mismo.

http://www.allaboutcookies.org/


Procedimiento de oposición a la instalación de las cookies

La mayoría de los ordenadores aceptan la utilización de cookies
automáticamente.

Sin embargo, el usuario tiene la posibilidad de decidir si mantiene habilitada
la opción de las cookies o no en su ordenador.

El hecho de deshabilitar las cookies puede implicar la pérdida de
funcionalidad óptima del sitio web, quedando inhabilitadas algunas de las
características o servicios prestados por el mismo. Sin embargo, así desactive
todas las cookies, el navegador web recoge determinada información esencial
para el funcionamiento básico del sitio web.

El usuario que quiera deshabilitar las cookies puede hacerlo desde la sección
de preferencias de su navegador de Internet; dependiendo del navegador que
posea, deberá de seguir determinados pasos para modificar la configuración
de las cookies en su ordenador:

§ Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

§ Safari para Mac:

http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=es_ES

§ Safari para iOs (iPad, iPhone y iPod Touch):

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES

§ Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios
-we

§ Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies

§ Si cuenta con otro navegador web: consulte a su proveedor sobre como
deshabilitar las cookies del navegador.
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