SOBRE COOKIES
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web guardan en tu
ordenador por medio del navegador web. Sus funciones pueden ser muy
variadas: almacenar tus preferencias de navegación, recopilar información
estadística o permitir ciertas funcionalidades técnicas. En ocasiones, las
cookies nos permiten reconocer a los usuarios para mejorar su navegación por
la web.
Las cookies que utiliza la web de TostaRica no recopilan ningún dato personal
sobre usted y no pueden dañar a su ordenador, tableta o teléfono móvil.

RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO
Mediante el uso de este sitio web, usted acepta que TostaRica deposite
cookies en su ordenador o dispositivo portátil.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?
Las cookies son útiles por varios motivos. Desde un punto de vista técnico,
permiten que las páginas web funcionen de forma más ágil y adaptada a tus
preferencias, como por ejemplo almacenar tu idioma o reconocer a qué juego
has accedido anteriormente para mostrarte un mensaje adaptado. Además,
ayudan a los responsables de los sitios web a mejorar sus servicios, gracias a
la información estadística que recogen a través de ellas.

¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA WEB?
Sólo utilizamos cookies de análisis estadístico que, bien tratadas por nosotros o
por terceros, nos permiten cuantificar el número de visitantes y analizar
estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios.
Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra página web, y
mejorar así la oferta de productos o servicios que te ofrecemos.

CONFIGURACIÓN DE LAS PREFERENCIAS DE LAS COOKIES
Si quieres saber cómo permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu
equipo, a continuación te incluimos los enlaces a las instrucciones para
gestionar las opciones de Internet en función del navegador web que estés
utilizando:

Google Chrome

Google Chrome para Android

Mozilla Firefox

Microsoft Internet Explorer

Safari

Safari para dispositivos iOS (iPhone, iPad...)

