Uso de cookies
Le informamos que este sitio web instala cookies propias y de
terceros al visitar sus páginas. Si continúa navegando,
consideramos que acepta su uso. Las cookies son ficheros de
texto no ejecutables destinados a almacenar cualquier tipo de
información sobre el usuario. Utilizamos estos ficheros para
facilitar su navegación y obtener datos estadísticos.

¿Qué tipo de cookies utiliza
esta página web?
Cookies técnicas: Son aquellas que permiten al usuario la
navegación a través de una página web, plataforma o aplicación
y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella
existan.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario
acceder al servicio con algunas características de carácter
general predefinidas en función de una serie de criterios en el
terminal del usuario.
Cookies de análisis: Son aquellas que permiten el seguimiento y
análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a
los que están vinculadas. La información recogida mediante este
tipo de cookies se utiliza en la medición de la actividad de los
sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de
perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios,
aplicaciones y plataformas, con el fin de introducir mejoras en
función del análisis de los datos de uso que hacen los usuarios
del servicio.

¿Quién utiliza y tiene acceso a
la información de las cookies
que instalamos?
Sólo el propietario de este sitio web y MIRAI ESPAÑA, S.L., la
empresa que presta al propietario el servicio de mantenimiento y
análisis del sitio, utilizan y tienen acceso a las cookies del mismo.
Los terceros que hayan almacenado cookies en su ordenador
tendrán acceso a ellas.

¿Cómo gestionar sus
preferencias sobre cookies?
La mayoría de los navegadores aceptan la utilización de cookies
de forma automática, pero usted puede configurar su navegador
para no aceptarlas o para que el navegador le avise cuando un
servidor quiera guardar una cookie. Puede hacerlo consultando:








Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
iOS (Safari)
Android
BlackBerry

