Política de Cookies
Una cookie es un pequeño fichero que se almacena al visitar una
página en el navegador de su ordenador o dispositivo móvil, y que
permite almacenar y recuperar cierta información sobre su
navegación, o reconocerle para facilitar el acceso a ciertos servicios.
Algunas son técnicamente imprescindibles, como las que se usan
para que cuando va a comprar o accede a su email no necesite estar
introduciendo su usuario y contraseña en cada paso. Son las
llamadas "cookies técnicas", y sólo se usan mientras se está en la
web. Si se desactivan éstas, es posible que no pueda acceder
correctamente a todos los contenidos y servicios de esta web, o que
su navegación sea un poco más incómoda si accede a algún espacio
donde sea necesario reconocerlo.
Otras son las llamadas "cookies analíticas", que pueden permitir
recopilar estadísticas sobre su navegación, permitiendo conocer sus
intereses para poder así ofrecerles un servicio más orientado a sus
preferencias y necesidades. Desactivar estas cookies no perjudica a
la funcionalidad de la página, pero puede no recibir contenidos
comerciales o publicitarios específicamente orientados hacia usted.
En esta página no se hace uso de las llamadas "cookies analíticas", ni
propias, ni de terceros.
¿Qué cookies se usan en Grupo Hispamoldes?
Grupo Hispamoldes no utiliza cookies.
¿Cómo puedo desactivar o configurar las cookies de mi
navegador?
Recuerde que en algunos casos si las desactiva, tu navegación de
muchos sitios puede verse dificultada, en cosas como por ejemplo,
administrar contenidos, consultar el correo, o realizar una compra
online.
Este proceso es diferente en función del navegador web que use en
su ordenador o dispositivo móvil, pero la gran mayoría disponen de
herramientas que le permitirán configurar si desea que se eliminen
automáticamente las cookies al cerrar la aplicación, o desactivarlas
permanentemente. Por ello, para su mayor comodidad, le
proporcionamos a continuación unos enlaces en los que podrá
conocer cómo configurar los navegadores más frecuentes:

Explorer - http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-tomanage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox - http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitarcookies-que-los-sitios-we
Safari - http://support.apple.com/kb/ph5042
Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Opera
- http://www.opera.com/helpsearch/?start=1&end=10&words=cook
ies

