
5. Navegación web (cookies) 
 

Qué son las  cookies .   
 

La versión de escritorio del Sitio Web utiliza cookies; su versión móvil no las usa. Las 
cookies son ficheros creados en el navegador del usuario para registrar su actividad en el Sitio 
Web y permitirle una navegación más fluida y personalizada. 
 

Las cookies no son virus informáticos. No dañan su ordenador ni ralentizan su 
funcionamiento. Puede eliminarlas en cualquier momento, o rechazarlas configurando el 
programa de navegación que utiliza. 
 

Usted puede recibir dos tipos de cookies al visitar nuestra web: 
 

Cookies  de terceros .   
 

En alguna página del Sitio Web se muestra contenido embebido o invocado a través 
del cual se pueden estar instalando cookies de terceros. Cuando incluimos estos contenidos en 
nuestro Sitio Web nos aseguramos de que la única finalidad de estas cookies sea técnica. Los 
terceros que prestan los contenidos pueden decidir cambiar la finalidad de estas cookies, por lo 
que revisamos estas páginas cada cierto tiempo. Si desea hacernos alguna pregunta sobre las 
cookies que se instalan a través de este Sitio Web, contacte con nosotros. 
 

Estas cookies están instaladas en su equipo por el servicio Google Analytics. Son 
cookies estadísticas que nos permiten conocer datos útiles para mejorar nuestra página, como, 
por ejemplo, número de visitas que hemos recibido o las horas de mayor tráfico. Para obtener 
más información sobre las condiciones de privacidad de este servicio, visite el siguiente enlace: 
http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html  
 

Redes Sociales .   
 

En otros sitios en los que Antonio Raúl Talens Bono / Talens Institute tiene página o 
perfil social se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes, aunque no sean usuarios 
registrados en las correspondientes plataformas: Página de Privacidad de <<TWITTER, DE 
FACEBOOK Y DE LINKEDIN>>.  
 

Cómo borrar las  cookies .   
 

Para utilizar este Sitio Web no resulta necesaria la instalación de cookies. El usuario 
puede no aceptarlas o configurar su navegador para bloquearlas y, en su caso, eliminarlas. 
Aprenda a administrar sus cookies en Firefox, Chrome, IE, Opera y Safari. 
En caso contrario, entendemos que contamos con su consentimiento para su instalación. 
 

Cookies  propias ,  generadas por nuestro servidor .   
 

Estas cookies tienen distintas funciones: 
 

1.  Cookies  de autenticación : Se utilizan para reconocer a los usuarios registrados que se 
han “logado” en una página web. Son las cookies que permiten que Usted acceda a las 
secciones de acceso restringido de la web, en caso de que se le hayan otorgado claves 
de acceso para ello. 
Si rechaza su instalación o las borra, sus claves de acceso no funcionarán de forma 
correcta. 

2.  Cookies  de personalización de interfaz :  Las usamos para facilitar su navegación. 
Son las que permiten recordar el tamaño de la letra del texto para configurar nuestra 
web automáticamente conforme a sus preferencias durante su visita. 
Si rechaza su instalación o las borra, la navegación por nuestra web no será tan 
sencilla. 

 

Si tiene alguna duda sobre nuestra política de cookies, póngase en contacto con  
 nosotros en la siguiente dirección: info@talensinstitute.com 


