Política de Cookies
En cumplimiento con lo establecido en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio
Electrónico (LSSI), Fernando Martínez Villanueva le informa de que este Portal web hace uso de cookies. Una
cookie es un fichero que se descarga en el dispositivo del usuario al acceder a determinadas páginas web para
almacenar y recuperar información sobre la navegación que se efectúa desde dicho equipo.
Para hacer un uso completo del contenido y las funciones personalizadas de este sitio web, el navegador de su
ordenador o dispositivo móvil debe aceptar estas cookies. Es común que su navegador lo haga de forma
predeterminada.
Las cookies de este sitio web no almacenan información confidencial como su nombre, dirección, etc., no
obstante, si desea restringir, bloquear o eliminar las cookies de este Portal web, puede configurar su navegador
para rechazar o aceptar las mismas o para que estas éstas sean eliminadas de forma automática una vez cierre el
navegador o apague el dispositivo.
La configuración de las cookies en los navegadores se realiza de la siguiente forma:
– Chrome, desde este enlace
– Explorer, desde este enlace
– Firefox, desde este enlace
– Safari, desde este enlace
Si comparte contenido de éste Portal web mediante redes sociales como Facebook y Twitter, es posible que
reciba cookies de dichos sitios web. Los ajustes de las cookies de terceros no están bajo el control de Fernando
Martínez Villanueva, por lo que le sugerimos que compruebe los sitios web de terceros para obtener más
información sobre sus cookies y cómo gestionarlas.
Cookies utilizadas:
– cookies estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios solicitados expresamente por el
usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá recibir correctamente nuestros contenidos y servicios.
En esta web utilizamos las siguientes cookies:
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