
     

 

                                                                                                                      
                                                                                                           

                                                                                                                                      

POLÍTICA DE COOKIES ¿QUÉ SON LAS COOKIES?  
Una cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a 
determinadas páginas web. Las cookies permiten al titular de 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 uses tu equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.  
 
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTE SITIO WEB?  
En este Sitio Web utilizamos cookies de análisis, que son aquellas que nos permiten 
cuantificar el número de usuarios y su navegación y así realizar una medición y 
análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestro Sitio Web. A 
través de la analítica web no obtenemos información sobre nombres, apellidos ni 
direcciones postales o electrónica, sólo se analiza la navegación de los usuarios. Para 
ello utilizamos Google Analytics, desarrollado por Google Inc., que presta un servicio 
de medición y análisis de la navegación en nuestro Sitio Web y que tiene unos 
términos y condiciones de uso específicos. Google puede utilizar los datos para 
mejorar sus servicios y ofrecer servicios a otras empresas.  
En el Sitio Web de MINOTAURO sólo utilizamos cookies propias para recordar 
preferencias de navegación.  
 

 
 
GESTIÓN DE LAS COOKIES. ¿CÓMO DESACTIVARLAS O ELIMINARLAS?  
Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de conocer las cookies que 
instala un determinado Sitio web. Además, puedes gestionar el uso de cookies, 
permitir, bloquear o eliminar las cookies, mediante la configuración de las opciones 
del navegador instalado en tu dispositivo. En caso de que no permitas la instalación 
de cookies en tu navegador, es posible que no puedas acceder a alguna de las 
secciones de nuestra web. En función de qué navegador utilices, puedes seguir alguno 
de los siguientes enlaces:  
● Consulta la configuración de cookies en Google Chrome  
● Consulta la configuración de cookies en Mozilla Firefox  
● Consulta la configuración de cookies en Internet Explorer  
● Consulta la configuración de cookies en Safari.  
● Consulta la configuración de cookies en Opera  



 

  

 
Si tienes alguna duda, has detectado que se han instalado cookies adicionales a las 
aquí indicadas o quieres saber algo más, no dudes en contactar con nosotros. 
 


