Uso de "Coockies":
Una cookie es una pequeña información, con formato de archivo de texto,
enviada por un sitio web y almacenada en el navegador del usuario, de manera
que el sitio web puede consultar la actividad previa del usuario.
COSTA DULCE RADIO puede utilizar cookies cuando un Usuario navega por
las páginas web del Portal. Las cookies se asocian únicamente con el
navegador de un terminal determinado (ordenador, teléfono, tablet, etc). Los
usuarios tienen garantizados sus derechos de anonimato. Gracias a las
cookies, resulta posible que COSTA DULCE RADIO reconozca las preferencias
sobre los contenidos del Portal seleccionadas en visitas anteriores por los
Usuarios, para poder recordar sus preferencias sin que tengan que volver a
seleccionarlas en visitas posteriores.
El Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en
pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en
su disco duro.
Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar
ésta información. Para utilizar el Portal, no resulta necesario que el Usuario
permita la instalación de las cookies enviadas por COSTA DULCE RADIO sin
perjuicio de que, en tal caso, será necesario que el Usuario tenga que realizar
esta selección en cada ocasión que visite el Portal.

Más sobre cookies:


Documento técnico explicativo sobre las cookies.

Bloqueo y eliminación de las cookies:
Por regla general, los navegadores disponen de diversas opciones de
configuración en relación a las cookies, que permiten ajustar diversos niveles
de privacidad, de forma que, por ejemplo, se denieguen todas las cookies que
pueda enviar un sitio web como éste o incluso se eliminen todas las cookies
que pudieran haberse guardado. Para modificar dichos parámetros, se puede
consultar la ayuda del navegador o solicitar más información a sus
desarrolladores.
En el caso de que el usuario restrinja o bloquee alguna o todas de las cookies
del presente sitio web, es posible que alguna de las funcionalidades o servicios
prestados de la página no estén disponibles.

