Este sitio utiliza cookies propias y de terceros para el análisis del tráfico. Si continúa navegando, acepta
la instalación y el uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra política de
cookies.
POLÍTICA DE COOKIES
Esta web utiliza cookies propias y de terceros con el fin de mejorar los servicios de navegación. Usted
puede rechazar o deshabilitar el uso de las cookies a través de las opciones de su navegador. Las
cookies son archivos de texto que el sitio web envía al navegador y que se almacenan en el equipo del
usuario con el fin de almacenar y recuperar información sobre la navegación que se realiza desde este
equipo (ordenador, teléfono móvil, tablet, etc ...).
En función de su permanencia y de la finalidad para la que se utilicen los datos obtenidos a través de las
cookies, existen varios tipos:
Cookies de sesión: que expiran cuando el usuario termina la navegación y cierra el explorador.
Cookies permanentes: que expiran cuando hayan cumplido la función porque están concebidas o
cuando el usuario las borra.
Igualmente, dependiendo de la finalidad para la que se utilizan, las cookies pueden ser:
Cookies analíticas: Las cookies analíticas recogen información para evaluar el uso que usted hace de la
web y la actividad general de la misma. La analítica de la web es la medida, recogida, análisis y creación
de informes de los datos de Internet con el propósito de entender y optimizar el uso de sitio web.
Cookies sociales: Las cookies sociales son necesarias para las redes sociales externas (Facebook,
Google, Twitter, Pinterest, etc ...). Su función es controlar la interacción con los widgets sociales dentro
de la página. Este sitio no controla las cookies utilizadas por estos webs externos. Para más información
sobre las cookies de las redes sociales u otras webs ajenos, aconsejamos que revise sus propias
políticas de cookies.
Cookies de afiliados: Las cookies de afiliados permiten hacer un seguimiento de las visitas procedentes
de otras webs.
Cookies de publicidad y comportamentales: Las cookies de publicidad y comportamentales recogen
información sobre sus preferencias y elecciones personales en este sitio web. Permiten adecuar el
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contenido de la publicidad para que ésta sea relevante para el usuario y para evitar mostrar anuncios
que el usuario ya haya visto.
Cookies técnicas: Las cookies técnicas son los estrictamente necesarios para el uso de este sitio web,
permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las
diferentes opciones o servicios que en ella existen.
Cookies de personalización: Son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas
características de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por
ejemplo, el idioma, el tipo de navegador mediante el cual accede al servicio, el diseño de contenidos
seleccionado, geolocalización del terminal y la configuración regional desde donde se accede al
servicio.
Cookies de terceros: En algunas páginas web pueden ir cookies de terceros que permiten gestionar y
mejorar los servicios ofrecidos.
Para gestionar la actividad de las cookies desde su equipo, usted puede bloquear o eliminarlas. En caso
contrario, la navegación por el sitio web implica la aceptación del uso de las mismas de acuerdo a lo
expuesto. Para llevar a cabo la gestión de las cookies deberá seguir las siguientes instrucciones:
Internet Explorer: Herramientas> Opciones de Internet> Privacidad> Configuración
Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.
Firefox: Herramientas> Opciones> Privacidad> Historial> Configuración Personalizada
Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador.
Chrome: Configuración> Mostrar opciones avanzadas> Privacidad> Configuración de contenido
Para más información, puede consultar el apoyo de Google o la Ayuda del navegador.
Safari: Preferencias> Seguridad
Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador.
El bloqueo del uso de cookies en su navegación, puede hacer que algunos servicios o funciones del sitio
web pueden no estar disponibles.
La página web de Birding Lleida Expedicions utiliza Google Analytics, un servicio de analítica web
desarrollada por Google, que permite la medición y análisis de la navegación en las páginas web. En su
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navegador podrá observar cookies de este servicio. Según la tipología anterior se trata de cookies
propias, de sesión y de análisis.
A través de la analítica web se obtiene información relativa al número de usuarios que acceden a la
web, el número de páginas vistas, la frecuencia y repetición de las visitas, su duración, el navegador
utilizado, el operador que presta el servicio, el idioma, el terminal que utiliza y la ciudad a la que está
asignada su dirección IP. Información que posibilita un mejor y más apropiado servicio por parte de
este portal.
Aceptación de la política de cookies: Pulsando el botón Aceptar se asume que usted acepta el uso de
cookies.
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