
La presente Política de Cookies pretende proporcionar la información necesaria para que 
cualquier usuario del sitio web pueda decidir si desea permitir la instalación de las cookies 
utilizadas por Begoña Mesquida Navarro - Media&Red Marketing- (en adelante, el Editor) en el 
sitio web mediaredmarketing.com (en adelante, el Sitio Web) y cómo gestionarlas.

Esta información es pública y permanentemente accesible a través del enlace habilitado en el 
Sitio Web, denominado “Cookies”, al que pueden acceder los usuarios para mantenerse 
informados en todo momento.

Esta Política de Cookies puede actualizarse en cualquier momento, como consecuencia de un 
cambio normativo o como consecuencia de cualquier cambio en la configuración de las cookies 
utilizadas.

El Editor del Sitio Web puede utilizar cookies, y otras tecnologías similares, para almacenar y 
recuperar información de los equipos terminales de los usuarios de sus sitios web (en adelante, 
denominadas conjuntamente “Cookies”).  Las cookies son archivos o programas informáticos, 
enviados a un navegador por medio de un servidor web, que almacenan información en el 
equipo del usuario, al acceder o navegar por un sitio web, y permiten que se acceda a ésta tras 
su instalación. En otras palabras, son elementos de información que un sitio web instala en su 
dispositivo cuando lo visita. Estos dispositivos pueden contener información sobre los hábitos de 
navegación de los usuarios o del equipo en que se instalan, o incluso pueden utilizarse para 
reconocer el usuario.

Existen diversos tipos de cookies en función de la finalidad para la que se utilizan. El Editor del 
Sitio Web utiliza cookies analíticas, las cuales permiten realizar el seguimiento y análisis del 
comportamiento de los usuarios del sitio web, como por ejemplo, para saber  si el usuario ha 
visitado el sitio web con anterioridad. Para realizar estos análisis se utiliza el servicio Google 
Analitycs. Las condiciones de estos servicios pueden consultarse en la siguiente dirección: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Las cookies que utiliza el Sitio Web son anónimas y no proporcionan referencias que permitan 
deducir datos personales de los usuarios.

La instalación de las cookies se producirá tras obtener el consentimiento de los usuarios. 
Consideramos que hemos obtenido dicho consentimiento si el usuario navega por nuestro sitio 
web, o si realiza determinadas acciones que implican la autorización expresa de la instalación de 
las cookies (p.ej. al registrarse como usuario del Sitio Web).

Si desea revocar el consentimiento prestado deberá eliminar las cookies instaladas. Para evitar 
que se instalen en el futuro deberá activar las opciones de Navegación Privada o “Do-Not-Track” 
previstas en su navegador, es decir, bloquear o desactivar la instalación de cookies.

Para permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas mediante la configuración de las 
opciones del navegador instalado en el mismo, deben seguirse las instrucciones proporcionadas 
por el  propio navegador. A continuación se proporcionan los enlaces para configurar las cookies 
de los navegadores más populares:

- Internet Explorer: Eliminar y administrar cookies (1)
- Mozilla Firefox: Borrar Cookies (2); Impedir que los sitios web guarden sus preferencias o 
estados de sesión en Firefox (3)
- Google Chrome: Cómo administrar cookies y datos de sitios
Del mismo modo, si no desea que el código JavaScript de Google Analytics recopile los datos de 
su visita puede instalar el complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.El complemento no evita que la información se envíe 
al sitio web o, por otras vías, a otros servicios de analítica web.

Si utiliza cualquier otro navegador, o los enlaces proporcionados no contienen la información 
que desea, puede localizar cómo gestionar las cookies que se instalan en su equipo accediendo 
al menú “Opciones” o “Configuración” –o equivalente- del navegador, o bien consultando la 
sección de “Ayuda” o “Soporte” del propio navegador.

Hay navegadores que permiten configurar reglas específicas –excepciones- para administrar las 
cookies por sitio web, de forma que pueden inhabilitarse las cookies de todos los sitios salvo de 
aquellos en los que se confíe.

En caso de bloquear o desactivar el uso de "cookies" en su navegador es posible que algunos 
servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.

Recuerde que debe configurar sus preferencias en todos los dispositivos que utilice para navegar 
por internet.

1- http://windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
2- https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
3- https://support.mozilla.org/es/kb/impedir-que-los-sitios-web-guarden-sus-preferencia
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