POLÍTICA DE COOKIES

Esta web funciona con cookies a través de WordPress. Jahairavalencia.com podrá emplear
cookies para guardar los datos contenidos en la sección de comentarios o en el formulario de
contacto para futuras conexiones.
Puedes evitar la descarga de cookies a través de la configuración de tu navegador, evitando
que las cookies se almacenen en su dispositivo.
Es muy importante que leas la presente política de cookies y comprendas que, si continúas
navegando, consideraremos que aceptas su uso.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son un conjunto de datos que un servidor deposita en el navegador del usuario
para recoger la información de registro estándar de Internet y la información del
comportamiento de los visitantes en un sitio web. Es decir, se trata de pequeños archivos de
texto que quedan almacenados en el disco duro del ordenador y que sirven para identificar al
usuario cuando se conecta nuevamente al sitio web. Su objetivo es registrar la visita del
usuario y guardar cierta información. Su uso es común y frecuente en la web ya que permite
a las páginas funcionar de manera más eficiente y conseguir una mayor personalización y
análisis sobre el comportamiento del usuario.
¿En dónde utiliza cookies?
Comentarios: Si dejas un comentario en mi sitio puedes elegir guardar tu nombre y dirección
de correo electrónico en cookies. Esto es para tu comodidad, para que no tengas que volver
a rellenar tus datos cuando dejes otro comentario. Estas cookies tendrán una duración de un
año.
Formulario de contacto: El formulario de contacto es un medio para facilitarte la
comunicación conmigo por si tienes alguna duda respecto al contenido publicado en el blog.
Si utilizas el formulario tu nombre y correo electrónico se guardaran en cookies. Esto es para
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tu comodidad, para que no tengas que volver a rellenar tus datos cuando necesites volver a
contactarme. Estas cookies tendrán una duración de un año.
Aviso de uso de cookies: Cuando entres a mi sitio web en la parte inferior de pantalla te
aparecerá un anuncio sobre el uso de cookies con un enlace que te llevara a la política de
cookies. Si le das “aceptar” el anuncio desaparecerá. Estas cookies tendrán una duración de
7 días.
¿Cómo puedo deshabilitar las cookies en mi navegador?
Se pueden configurar los diferentes navegadores para avisar al usuario de la recepción de
cookies y, si se desea, impedir su instalación en el equipo. Asimismo, el usuario puede
revisar en su navegador qué cookies tiene instaladas y cuál es el plazo de caducidad de las
mismas, pudiendo eliminarlas.
Para ampliar esta información consulte las instrucciones y manuales de su navegador:
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Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
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Explorer:http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-askedquestions
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Firefox:http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
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Opera:

http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
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http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Vigencia: La política rige a partir del 25 de septiembre de 2020.
***
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