Política de cookies
La Fundación Junior Achievement te informa, a continuación, de la Política
de Cookies :

Descripción de Cookies:

Una “Cookie” es un pequeño archivo de texto que un sitio web almacena en
el navegador del usuario. La página web usa Cookies para optimizar la
experiencia del usuario, mejorar la calidad de la navegación y permitir saber
qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y cuáles no. Las Cookies
son esenciales para el funcionamiento de Internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos, y facilitando al usuario la
navegación y usabilidad de la web.
Las Cookies no pueden dañar los equipos y, sin embargo, a cambio de que
estén activadas ayudan a identificar y resolver errores. Además, las Cookies
se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador/dispositivo y
no proporcionan referencias que permitan conocer datos personales.
El uso de esta web con la funcionalidad del navegador habilitada para
aceptar cookies, implica la aceptación por parte del usuario de la tecnología
cookie utilizada por dicha web.

Diferentes tipos de Cookies:
Cookies de uso interno
Estas cookies de uso interno se utilizan para el funcionamiento propio de la
web, como por ejemplo aquellas que permiten la autenticación o el
mantenimiento de la sesión del usuario registrado cuando navega por la
página. La desactivación de estas cookies impide el funcionamiento correcto
de algunas de las funcionalidades de la web.
Cookies Analíticas
Esta web utiliza cookies analíticas para recabar estadísticas sobre la
actividad del usuario en la web. La información recopilada es anónima y
permite optimizar la navegación por nuestra página web y garantizar una
mejor experiencia de usuario.
Relación y descripción de Cookies
Las tablas que publicamos, a continuación, recogen de forma esquematizada
las cookies utilizadas en esta web.
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Este sitio web funcionará correctamente aunque decida no aceptar ninguna
de las cookies.

¿Cómo desactivar las cookies?
Puedes -en cualquier momento- elegir qué cookies quiere que funcionen en
este sitio web mediante:
la configuración del navegador; por ejemplo:
Chrome
Explorer
Firefox
Safari

