Política de cookies
Esta Política de Cookies es parte integrante del Aviso Legal y la Política de Protección de Datos
de www.s4a.es (en adelante, el “Sitio Web”). El acceso y la navegación en el Sitio Web, o el uso
de los servicios de la misma, implican la aceptación de los términos y condiciones recogido en
el Aviso Legal y en la Política de Protección de Datos.
¿Qué es una Cookie?
Las Cookies son archivos que contienen pequeñas cantidades de información que se descargan
en el dispositivo del usuario cuando visita una página web. Su finalidad principal es reconocer
al usuario cada vez que accede al Sitio Web permitiendo, además, mejorar la calidad y ofrecer
un mejor uso del Sitio Web.
Las Cookies son esenciales para el funcionamiento de Internet; no pueden dañar el
equipo/dispositivo del usuario y, si se encuentran activadas en la configuración de su
navegador, ayudan a identificar y resolver posibles errores de funcionamiento del Sitio Web.
Uso de Cookies por parte del prestador
S4A utiliza en este sitio web las 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) y cookies analíticas para el
seguimiento y análisis estadístico del comportamiento del conjunto de los usuarios y
comportamentales para la gestión de los espacios publicitarios según el perfil específico del
usuario (si se desactivan estas cookies, el sitio web podrá seguir funcionando sin perjuicio de
que la información captada por estas cookies sobre el uso de nuestra web y sobre el éxito de
los anuncios mostrados en ella permite mejorar nuestros servicios y obtener ingresos que nos
permiten ofrecerle de forma gratuita muchos contenidos).
Podrá activar/desactivar estas cookies en cualquier momento, principalmente a través de su
navegador de Internet:
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-ininternet-explorer-9
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitioswe
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
En S4A estamos comprometidos con la privacidad. Si tiene dudas sobre esta política de
cookies, no dude en contactar con nosotros a través del siguiente enlace: www.s4a.es

