Política de Cookies
Este sitio Web utiliza “cookies”, pequeños ficheros de datos que se generan en el
ordenador del Usuario y que permiten a CambiarParaCrecer la obtención de la
siguiente información de los usuarios que acceden a nuestra web: la fecha y hora
de acceso al sitio Web, así como el número de visitantes de cada sección. Dicha
información nos permitirá averiguar las horas de mayor afluencia de visitas así
como conocer las áreas que suscitan mayor interés entre los usuarios con la
finalidad de prever y poder evitar, en su caso, posibles problemas de saturación,
así como fomentar los contenidos que susciten mayor interés.

CambiarParaCrecer utiliza Cookies propias que son enviadas a su ordenador y
gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del Sitio
Web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad de nuestro
servicio y su experiencia como usuario. Estas cookies permanecen en su
navegador más tiempo, permitiéndonos reconocerle como visitante recurrente
del Sitio Web y adaptar el contenido para ofrecerle contenidos que se ajusten a
sus preferencias.

CambiarParaCrecer utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado
por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600
AmphitheatreParkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos
(“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados
en su ordenador, para ayudar al sitio Web a analizar el uso que hacen los usuarios
del mismo. La información que genera la cookie acerca de su uso de nuestro sitio
Web (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por
Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por
cuenta de CambiarParaCrecer con el propósito de seguir la pista de su uso del
sitio Web, recopilando informes de la actividad del sitio Web y prestando otros
servicios relacionados con la actividad del sitio Web y el uso de Internet. Google
podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la
legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de
Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que
disponga Google.

CambiarParaCrecer utiliza Google Adwords, un servicio prestado por Google, Inc.,
Empresa anteriormente citada, para hacer publicidad patrocinada.
CambiarParaCrecer utiliza Doubleclick, un servicio de publicidad web prestado
por DoubleClick , esta compañía pertenece a Google, Inc., Empresa anteriormente

citada, la oficina principal de DoubleClick está en Nueva York. DoubleClick utiliza
“cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al
sitio Web a mejorar la publicidad de sus visitantes.
CambiarParaCrecer utiliza otros servicios de Google, como YouTube o Google
Maps, que también pueden utilizar cookies de DoubleClick para mostrar anuncios
más relevantes o registrar los vídeos más recientes que se han visto en un
navegador específico.
Ud. puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso
de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador,
sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda utilizar
todas las funcionalidades de esta página web plenamente. Al utilizar este sitio
Web Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google y
por CambiarParaCrecer en la forma y para los fines arriba indicados.

Para permitir, conocer, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu
equipo puedes hacerlo mediante la configuración de las opciones del
navegador instalado en su ordenador.
Por ejemplo puedes encontrar información sobre cómo hacerlo en el caso
que uses como navegador:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacionque-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies

Chrome
desde
aquí:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/howto-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari

desde

Opera
desde
ES/cookies.html

aquí:

aquí:

http://support.apple.com/kb/ph5042

http://help.opera.com/Windows/11.50/es-

