POLÍTICA DE COOKIES
AL ABRIR AL WEB SALDRÁ EL AVISO:
“Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso”. Si quieres más información
sobre ellas y sobre cómo desactivarlas “enlace a la Política de cookies

Las cookies son pequeños ficheros de datos o conjunto de caracteres que se
almacenan en el disco duro o en la memoria temporal del ordenador del
usuario cuando accede a las páginas de determinados sitios Web.
Se utilizan para que el servidor accedido pueda conocer las preferencias del
usuario al volver éste a conectarse. El acceso a este sitio Web puede implicar
la utilización de cookies, que tendrán por finalidad el facilitar el proceso de
compra online de los productos o servicios ofertados, y servir la publicidad o
determinados contenidos o informaciones jurídicas de interés para el usuario.
Las cookies utilizadas no pueden leer los archivos cookie creados por otros
proveedores.
PONER AQUÍ LAS QUE USA LA WEB, PROPIAS Y DE TERCEROS
Aceptación de la política de cookies
GUILLEN MOTORSPORT, SL muestra información sobre su Política de cookies
en la parte inferior de cualquier página del portal con cada inicio de sesión
con
el
objeto
de
que
usted
sea
consciente.
Ante esta información es posible llevar a cabo las siguientes acciones:
•
•

•

Aceptar cookies. No se volverá a visualizar este aviso al acceder a
cualquier página del portal durante la presente sesión.
Modificar la configuración. Podrá obtener más información sobre
qué son las cookies, conocer la Política de cookies de GUILLEN
MOTORSPORT, SL y modificar la configuración de su navegador para
restringir o bloquear las cookies de INCIBE en cualquier momento. En
el caso de restringir o bloquear las cookies puede ver reducidas las
funcionalidades de la web.
Seguir navegando o moverse por la barra de desplazamiento:
en cuyo caso consideramos que acepta su uso.

Cómo modificar la configuración de las cookies
El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies
en su disco duro. Para ello, el usuario debe consultar las instrucciones y
manuales de su navegador para ampliar esta información. Ninguna cookie
permite extraer información del disco duro del usuario o acceder a
información personal. Simplemente asocian el navegador de un ordenador
determinado a un código anónimo.
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Microsoft Edge
Google Chrome
Google Android
Internet Explorer 11
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de GUILLEN
MOTORSPORT, SL, o cualquier otra página web, utilizando su navegador. En
cada navegador la operativa es diferente, la función de 'Ayuda" le mostrará
cómo hacerlo.
•
•
•
•
•

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-managecookies#ie="ie-10"
Microsoft Edge: support.microsoft.com/es-es/help/4468242/microsoft-edgebrowsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es"
Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
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