POLÍTICA DE USO DE COOKIES

Política de uso de cookies
Se advierte al Usuario que este Sitio Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto
que se instalan en el navegador del ordenador del Usuario para registrar su actividad, enviando una
identificación anónima que se almacena en el mismo, con la finalidad de que la navegación sea más
sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso a los Usuarios que se hayan registrado previamente y el
acceso a las áreas, servicios o promociones reservados exclusivamente a ellos sin tener que registrarse
en cada visita. Se pueden utilizar también para medir la audiencia, parámetros del tráfico y navegación,
tiempo de sesión, y/o controlar el progreso y el número de entradas.
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL de AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS,
S.A. (en adelante, la “ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS”), procurará en todo momento
establecer mecanismos adecuados para obtener el consentimiento del Usuario para la instalación de
cookies que lo requieran.
A continuación se incluye una lista de las cookies principales que ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
AIFOS está utilizando:
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Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado
de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. No obstante, la desactivación de
las cookies puede afectar al correcto funcionamiento de determinadas secciones de la página web.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:
-

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas
seleccionando Opciones de Internet y accediendo a Privacidad.

-

Si utiliza Firefox para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando
Privacidad, accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción
de menú Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a
Usar una configuración personalizada para el historial.

-

Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.

-

Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones (Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción
Configuración Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies
en el diálogo Configuración de contenido.

Puede ocurrir que algunas cookies utilizadas en este sitio Web no estén relacionadas con
ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS. Ello se debe a que algunas páginas del Sitio Web tienen
insertado contenido procedente de webs de terceras partes (como por ejemplo, un vídeo de YouTube).
Debido a que el referido contenido procede de otra web, ADMINISTRACIÓN CONCURSAL AIFOS no

controla la configuración de dichas cookies. Si Usted quiere cambiar sus preferencias de configuración
de cookies, deberá consultar los sitios web de dichas terceras partes para obtener información.
Por último, le informamos de que tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado para la utilización de cookies por parte de ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
AIFOS, configurando para ello su navegador en los términos previstos en el punto anterior.

