
POLÍTICA DE COOKIES (Guía sobre el uso de las cookies) 
 
www.anunciantes.com utiliza cookies de análisis para analizar la navegación de usuarios. 

 

Las cookies son pequeños ficheros archivos que se crean a menudo al visitar un sitio web y que se 
guardan en un directorio de registro de cookies de cada ordenador o terminal móvil. 

 

Toda cookie contiene un código anónimo y único. Cada sitio puede enviar sus propias cookies al 
navegador del usuario si está permitido según las configuraciones del navegador. 

 

 
En cualquier caso, el propio usuario podrá decidir si acepta estas cookies a través de la configuración 
de su navegador (que por norma general posibilitará al usuario aceptar todas las cookies, rechazarlas o 
pedir al navegador que le advierta de la presencia de éstas). 
 
 
 
Para más información sobre Internet Explorer pulse aquí.  
Para más información sobre Google Chrome pulse aquí.  
Para más información sobre Firefox pulse aquí.  
Para más información sobre Safari pulse aquí.  
Para más información sobre Opera pulse aquí.  

 

Puede solicitar más información al respecto poniéndose en contacto con el fabricante de su 
navegador.www.anunciantes.com En este caso, la aplicación utilizada para obtener y analizar la 
información de la navegación es:  
GoogleAnalytics: www.google.com/analytics/ y http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.ht
ml 

Esta aplicación, desarrollada por Google, analiza la audiencia de nuestra página, pudiendo en cualquier 
caso utilizar estos datos para mejorar sus servicios y para ofrecer otros a terceros. Puedes obtener más 
información sobre los usos de Google Analytics accediendo a los enlaces indicados. 

 

 

Indicar no obstante que dicha aplicación no recoge datos personales de los usuarios, sino que 
únicamente recopila datos relacionados con el número de visitas de un usuario a la página, idioma, red 
social en la que se publican nuestras noticias, ciudad a la que está asignada la dirección IP desde la 
que acceden los usuarios, el número de usuarios que nos visitan, frecuencia y reincidencia de las 
visitas, el tiempo de visita, el navegador que usan, el operador o tipo de terminal desde el que se realiza 
la visita. 

 

 
www.anunciantes.com le agradece que active la aceptación de cookies, ya que dicha información es 
utilizada en exclusiva para mejorar el rendimiento de nuestra página, detectar nuevas necesidades y 
valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio. 

 

 

Al desactivar las cookies es posible que no funcionen ciertas opciones o que el usuario no pueda hacer 
uso de determinados servicios de nuestra web. 
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