
 
POLÍTICA DE COOKIES 

 
Para optimizar nuestros servicios, esta WEB, podrá hacer uso de “cookies”. FLECH FAMILY 
COMMUNICATION SL, emplea dos tipos cookies en esta WEB: 
 
– Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de su 
navegador mientras está en nuestra página WEB. Estas cookies, son necesarios para ciertas 
aplicaciones o funciones y permiten que este Sitio funcione adecuadamente. 
 
– Cookies persistentes: favorecen la experiencia como usuario (por ejemplo, ofreciendo una 
navegación personalizada). Estas cookies permanecen en su navegador durante un tiempo 
más amplio. Este periodo depende de los ajustes que haya introducido su navegador. 
 
Las cookies persistentes permiten que la información sea transferida al servidor de esta WEB, 
cada vez que lo visita. También se conocen como cookies de seguimiento. Mediante el uso de 
este Sitio, se considera que está de acuerdo con el uso de las cookies según esta descrito. 
 
Sin su expreso consentimiento – mediante la activación de las cookies en su navegador –
FLECH FAMILY COMMUNICATION, S.L. no enlazará en las cookies los datos memorizados 
con sus datos personales proporcionados en el momento del registro. 
 
Si lo desea puede deshabilitar las cookies. La mayoría de los navegadores de internet, le 
permiten eliminar las cookies del disco duro de su ordenador, bloquear todas las cookies, o 
recibir un aviso antes de almacenar una cookie. Puede encontrar más información acerca de 
cómo gestionar cookies en: www.allaboutcookies.org. 
 
El usuario podrá -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio 
web mediante la configuración del navegador; por ejemplo:  
 
– Chrome, desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647  
 
– Explorer,desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-
internet-explorer-9  
 
– Firefox,desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we  
– Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042  
 
Si no quiere que Google Analytics recoja y utilice información, puede instalar un sistema de 
rechazo (“opt-out”) en su navegador web:  
 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None  
 
Existen otras herramientas de terceros, disponibles on line, que permiten a los usuarios 
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación(por ejemplo, 
Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement). 
 
 
Cualquier cambio que en el futuro podamos introducir en nuestra política de privacidad, será 
comunicado en esta página. De este modo podrá comprobar regularmente las actualizaciones 
o cambios en nuestra política de privacidad.  


