INFORMACIÓN DEL USO DE COOKIES
Las cookies son breves informaciones que se envían y almacenan en el disco duro del
ordenador del usuario a través de su navegador cuando éste se conecta a una web. Las cookies
se pueden utliiar para recabar y almacenar datos del usuario mientras está conectado para
facilitarle los servicios solicitados y que no se suelen conservar (Cookies de sesión), o para
conservar los datos del usuario para otro tpo de servicios futuros y que se pueden conservar
por tempo indefnido (Cookies persistentes). Las cookies pueden ser propias o de terceros.
Existen varios tpos de cookies:
 Cookies técnicas que facilitan la navegación del usuario y la utliiación de las diferentes
opciones o servicios que ofrece la web como identfcar la sesión, permitr el acceso a
determinadas áreas, facilitar pedidos, compras, cumplimentación de formularios,
inscripciones, seguridad, facilitar funcionalidades (videos, redes sociales…).
 Cookies de personaliiación que permiten al usuario acceder a los servicios según sus
preferencias (idioma, navegador, confguración…).
 Cookies de análisis que permiten el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios
de la web y que permiten medir la actvidad del usuario y elaborar perfles de navegación
con el fn objetvo de mejorar los sitos web.
 Cookies publicitarias que permiten la gestón de los espacios publicitarios de la web.
 Cookies de publicidad personaliiada que permiten la gestón de los espacios publicitarios
de la web en base al comportamiento y hábitos de navegación de usuario, de donde se
obtene su perfl y permiten personaliiar la publicidad que se muestra en el navegador del
usuario.

AED utiliza cookles. técnlcza.z des pesr.onzailizaclnn y des zanáil.l.z proplza. y des tesrcesro.z ques esn
nlngún cza.o trzatzan dzato. des czaráctesr pesr.onzaiz pesro czaptzan háblto. des nzavesgzaclnn pzarza fnes.
es.tzadí.tco..
Por ello, al acceder a nuestra web, en cumplimiento del artculo 22 de la Ley de Servicios de la
Sociedad de la Información le hemos solicitado su consentmiento para su uso.
De todas formas, le informamos que puede actvar o desactvar y estas cookies siguiendo las
instrucciones de su navegador de Internet:
Chrome: Confguración  -> Mostrar opciones avaniadas  -> Privacidad  -> Confguración
de contenido.
Firefox: Herramientas  -> Opciones  -> Privacidad  -> Historial  -> Confguración
Personaliiada.
Internet Explorer: Herramientas  -> Opciones de Internet  -> Privacidad  -> Confguración.
Safari: Preferencias  -> Seguridad.
Opera: Herramientas  -> Preferencias  -> Editar preferencias > Cookies
Edge: Confguración  -> Ver confguración avaniada  -> Privacidad y servicios  -> Cookies

Para más información, puede consultar en la Ayuda de su navegador o en las páginas de
soporte de los mismos:
Chrome: support.google.com

FireFox: support.moiilla.org
Internet Explorer: windows.microsof.com
Safari: htp://www.apple.com
Opera: htp://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Edge: htps://privacy.microsof.com/es -es/windows -10/ -microsof -edge -and -privacy

