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Política de cookies
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
muchomasqueropadetrabajo.com informa, sobre la política de recogida y tratamiento de
cookies.
Al utilizar esta página web en cualquier dispositivo, el usuario es informado sobre la utilización
de las cookies a través del aviso que aparece cuando accede por primera vez al mismo. De
modo que, si el usuario ha accedido y sigue navegando, está aceptando la instalación de las
mencionadas Cookies.
Muchomasqueropadetrabajo.com se reserva el derecho de realizar cambios en esta política de
Cookies. Se informa de que el uso continuo del sitio web muchomasqueropadetrabajo.com
supone que el usuario está aceptando dichos cambios.

¿Qué son las Cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados en el directorio del navegador de
cualquier dispositivo. Las cookies se crean cuando el usuario utiliza su navegador para visitar
un sitio web que las utiliza para hacer un seguimiento de sus movimientos por el sitio, ayudar a
indicarle dónde dejó la navegación, recordar el inicio de sesión y selección de tema,
preferencias y otras funciones de personalización. Las cookies no suelen contener mucha
información más allá de la url de la página que creó la cookie, la duración de las propiedades y
efectos de la cookie y un número aleatorio. Debido a la pequeña cantidad de información que
una cookie contiene, normalmente no puede utilizarse para revelar la identidad o información
de identificación personal del usuario.
¿Qué tipos de Cookies estamos utilizando?
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros.
Con el acceso a muchomasqueropadetrabajo.com, aceptas de manera expresa que podamos
usar este tipo de cookies en tus dispositivos. Si desactivas las cookies, puede que tu
navegación por muchomasqueropadetrabajo.com no sea óptima y algunas de las utilidades
que dispone la página, no funcionen correctamente. Las ventajas que conlleva la aceptación de
nuestras cookies se traducen en un ahorro de tiempo. Asimismo, pueden ser utilizadas también
para reconocerte entre visitas sucesivas y así adaptar el contenido que se te muestra, para
obtener información acerca de la fecha y hora de tu última visita, medir algunos parámetros de
tráfico dentro del propio sitio, y estimar el número de visitas realizadas, de manera que
podamos enfocar y ajustar los servicios y promociones de forma más efectiva.
Las Cookies propias que utilizamos son creadas por este Sitio Web y que solo puede leer el
mismo. Su finalidad es que cada vez que accedas al sitio web, podamos reconocerte y
prestarte un mejor servicio. Nuestro sitio web emplea:
• Cookies funcionales, que sirven para mejorar la funcionalidad de la página web. Se trata de
Cookies que recuerdan el contenido que ya ha visitado con anterioridad o su usuario.
Las Cookies de terceros que utilizamos son analíticas:
• Google Analytics: sirven para recoger información sobre la navegación de los usuarios en

1/2

Política de cookies

la página web, con el fin de conocer el origen de las visitas y otros datos similares a nivel
estadístico. No obtiene datos de los nombres o apellidos de los usuarios ni de la dirección
postal concreta desde donde se conectan. Que es prestado por Google, Inc., entidad cuya
oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043,
Estados Unidos (“Google”). Estas cookies de Google Analytics generan un ID de usuario
anónimo, que es el que se utiliza para hacer un recuento de cuantas veces visita nuestra
página web el usuario. También registra cuando fue la primera y la última vez que visitó la web.
Asimismo, calcula cuando se ha terminado una sesión, origen de usuario y keywords.
Ninguna cookie permite que pueda contactarse con tu número de teléfono, tu dirección de
correo electrónico o con cualquier otro medio de contacto. Ninguna cookie puede extraer
información de tu disco duro o robar información personal.

¿Cómo desactivar las Cookies?
El Usuario de este sitio web puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su
equipo mediante la configuración de las opciones del navegador que utilice.
A continuación, se incluye información sobre la configuración de las cookies del navegador que
se esté usando:
• Configurar cookies en Google Chrome
• Configurar cookies en Microsoft Internet Explorer
• Configurar cookies en MozillaFirefox
• Configurar cookies en Safari (Apple)
Para más información acerca del uso de Cookies www.allaboutcookies.org
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