
Política de cookies 
A través de este sitio web no se recaban datos de carácter personal de los usuarios 
sin su consentimiento, ni se ceden a terceros. 

Con la finalidad de ofrecerle el mejor servicio y con el objeto de facilitar el uso, se 
analizan el número de páginas visitadas, el número de visitas, así como la actividad 
de los visitantes y su frecuencia de utilización. A estos efectos, Javier Salla García 
utiliza la información estadística elaborada por el Proveedor de Servicios de Internet. 

Javier Salla García no utiliza cookies para recoger información de los usuarios, ni 
registra las direcciones IP de acceso. Únicamente se utilizan cookies propias, de 
sesión, con finalidad técnica (aquellas que permiten al usuario la navegación a 
través del sitio web y la utilización de las diferentes opciones y servicios que en ella 
existen). 

El portal del que es titular Javier Salla García contiene enlaces a sitios web de 
terceros, cuyas políticas de privacidad son ajenas a Javier Salla García. Al acceder a 
tales sitios web usted puede decidir si acepta sus políticas de privacidad y de 
cookies. Con carácter general, si navega por internet usted puede aceptar o rechazar 
las cookies de terceros desde las opciones de configuración de su navegador. 

 
¿Qué son las cookies? 
Son pequeños archivos que se envían a tu navegador y se almacenan en tu 
dispositivo. Se pueden utilizar para guardar cierto tipo de información. 
Javier Salla García, titular de este sitio, le informa que esta página web solo 
utiliza cookies exentas o las necesarias para la navegación, pero no recoge 
cookies para acciones propias. 
Las cookies constituyen procedimientos automáticos de recogida de 
información relativa a las preferencias determinadas por un usuario de 
Internet durante su visita a un determinado sitio web con el fin de 
reconocerlo como usuario recurrente y personalizar su uso y facilitar una 
navegación más rápida. 
El usuario puede configurar su navegador para aceptar o rechazar por 
defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la recepción 
de cada cookie y decidir en ese momento su implantación o no en su disco 
duro. Los procedimientos para el bloqueo y eliminación de las cookies 
pueden diferir de un navegador de Internet a otro, por lo que el 
usuario deberá acudir a las instrucciones facilitadas por el navegador de 
Internet. En caso de que el usuario desee rechazar la utilización de cookies, 
puede tener limitado el uso de algunas de las prestaciones. 
 



JAVIER SALLA NO REALIZA TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS. 
Privacidad 
En referencia a los datos personales, se reconocen y atienden los derechos 
que determina la normativa vigente. Puedes solicitar acceso a los datos 
personales, su rectificación, oposición, la portabilidad y eliminación de los 
datos, incluido el derecho al olvido y la estricción a las actividades de 
procesamiento. 
Más información en: xavisalla.com /aviso legal y datos personales 
 


