Política de Cookies
Se advierte a los usuarios que el sitio web www.awimbledonporlacara.com utiliza cookies de
terceros para obtener datos estadísticos de la navegación de los usuarios.
Una cookies es un fichero que se descarga en su ordenador 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, dependiendo de la información
que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario y
mejorar el servicio ofrecido. El usuario no proporciona directamente la información. Ésta se recaba
automáticamente como medio de apoyo a su visita al sitio web.
A continuación se identifican las cookies que están siendo utilizadas en esta web, así como su
tipología y función.
-

Google Analytics. Son cookies para elaborar estadísticas de uso del sitio web para conocer
el nivel de recurrencia de usuarios y aquellos contenidos que resultan más interesantes. El
sitio web puede utilizarse la información de su visita para realizar evaluaciones y cálculos
estadísticos, así como para garantizar la continuidad del servicio o para realizar mejoras del
sitio web.

Aceptación de la Política de Cookies
Este sitio web muestra información sobre su política de cookies en la parte superior del portal con
cada sesión. Al seguir navegando se considera que el usuario acepta el uso de las cookies.

Cómo modificar la configuración de las cookies
Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de cualquier página web utilizando su
navegador. En cada navegador la operativa es diferente. Por favor, consulte las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información:
-

Chrome: Herramientas → Configuración → Mostrar opciones avanzadas → Configuración de
contenido → Cookies → Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros
Firefox: Herramientas → Opciones → Privacidad → Historial → Usar una configuración
personalizada para el historial (desmarcar todas las casillas).
Internet Explorer: Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración para la
zona de Internet (subir la barra de navegación hasta Bloquear todas las cookies).
Safari: Edición → Preferencias → Privacidad → Bloquear cookies (seleccionar “siempre”).
Android: Privacidad y seguridad → Cookies (deseleccionar “Aceptar cookies”).
IOS: Ajustes → Safari → Bloquear cookies

En cualquier caso, el usuario podrá emplear herramientas de bloqueo de cookies de rastreo de
terceros. En el siguiente enlace podrá descargarse una de ellas: “Do Not Track”
http://www.abine.com/dntdetail.php

Desactivación o eliminación de cookies pertenecientes a Google Analytics
Si acepta el uso de cookies pertenecientes a Google Analytics, podrá desinstalarlas posteriormente
mediante la configuración de su navegador, tal y como se ha indicado, o instalando el
complemento
de
inhabilitación
de
Google
Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

