
	
	

	

	

 

POLITICA DE COOKIES 

Aspace Navarra como editor y responsable de este sitio web desea informarle que esta página web emplea 
cookies de terceros, concretamente Youtube para ofrecerle la reproducción de nuestras publicaciones.  

¿QUÉ SON LAS COOKIES?  

Las cookies son unos archivos de texto que se alojan en el terminal de la persona usuaria visitante con cierta 
información de la visita a la página. Las cookies permiten que las webs recuerden, ya sea durante una visita o 
durante varias visitas y almacenen información sobre tus preferencias para ofrecerte una experiencia 
personalizada, más fácil y más rápida. Solamente el servidor que la instaló podrá leer su contenido, que por 
otra parte, será anónimo.  

DESACTIVACIÓN DE LAS COOKIES  

A continuación te facilitamos los enlaces con la información necesaria para desactivar las cookies de los 
navegadores más utilizados: · Google Chrome · Mozilla Firefox · Safari · IOS · Android  

En el caso de que el usuario restrinja o bloquee alguna o todas de las cookies del presente sitio Web, es posible 
que alguna de las funcionalidades o servicios prestados de la página no estén disponibles.  

NAVEGACION EN MODO PRIVADO  

También existe la alternativa a la navegación en modo Privado. Este modo permite navegar a través de las 
páginas de modo anónimo. A continuación, te indicamos los enlaces para activar el modo incognito de los 
principales navegadores: · Firefox · Google Chrome · Internet Explorer  

ENLACES A OTRAS PÁGINAS  

Cuando enlazas con noticias o vídeos externos a nuestra web, la página enlazada puede contener otras cookies 
y deberás visitar su propia política de cookies para ajustar la configuración, ya que son completamente ajenas a 
nosotros.  

COOKIES DEL SITIO WEB  

1. COOKIES NECESARIAS  

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la 
navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar 
adecuadamente sin estas cookies.  

2. REDES SOCIALES  

Las redes sociales con las que interactuamos en nuestra web utilizan cookies en sus botones para compartir. No 
tenemos ninguna intervención, control o reporte de resultados, son responsabilidad de cada red social. Cuando 
la persona usuaria se registra en un servicio con credenciales de una red social, autoriza a la red social a 
guardar una cookie persistente que recuerda su identidad y le garantiza acceso a los Servicios hasta que expira.  

La persona usuaria puede borrar esta cookie y revocar el acceso a los servicios mediante redes sociales 
actualizando sus preferencias en la red social que específica.  

Puedes obtener más información en los siguientes enlaces: · Facebook · Twitter · Youtube 

 


