
Política de Cookies 

Uso de cookies en sitios web de DENELEC S.L. 

Una "cookie" es un archivo de texto que los sitios web envían a la computadora u otro dispositivo 

conectado a Internet de un visitante para identificar de manera única el navegador del visitante o para 

almacenar información o configuraciones en el navegador. 

DENELEC S.L. utiliza cookies en sus sitios web para mejorar el sitio web y brindar servicios y funcionalidad 

a sus usuarios. Usted puede restringir o deshabilitar el uso de cookies a través de su navegador. Sin 

embargo, sin cookies, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de los sitios web. 

Cookies estrictamente necesarias 

 
Estas cookies son esenciales para llevar a cabo una transacción o solicitud iniciada por usted, como por 

ejemplo recordar información que usted haya proporcionado al navegar por el sitio y administrar su 

estado de conexión durante la sesión. 

 

Cookies analíticas 

 
Estas cookies nos permiten recolectar datos relacionados con el uso que usted hace del sitio web, incluido 

el contenido en el cual usted hace clic mientras navega por el sitio web, para mejorar el rendimiento y 

diseño del sitio web. Estas cookies pueden ser proporcionadas por nuestro proveedor externo de 

herramientas analíticas, pero se utilizan únicamente para los fines relacionados con nuestros sitios web. 

 

Cookies de destinatarios 

 
Estas cookies recuerdan información relacionada con el uso que usted hace del sitio web para que 

podamos brindarle servicios de información promocional y otros tipos de información para el destinatario 

en nuestro sitio web. 

 

Aceptación de la Política de Cookies 

 
Desde DENELEC S.L. asumimos que mediante la navegación a través del sitio web usted acepta el uso de 

cookies. No obstante, mostramos información sobre el uso de cookies en la parte superior de cualquier 

página del portal con cada inicio de sesión y mantenemos un link a nuestra política de cookies en el pie 

de página de las webs con el objeto de que usted sea consciente del uso que hacemos de las cookies. 

 

Cada tipo de navegador web ofrece formas de restringir o eliminar cookies. Para obtener más información 

sobre cómo administrar cookies, visite las preferencias de su navegador.  


