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Política de Cookies 

 
Esta web utiliza “cookies” para: 

 

(a) Disponer de información que permita medir y analizar la navegación de sus usuarios y 

(b) realizar acciones de re marketing en función de los parámetros de acceso de cada 

usuario con la finalidad de hacer más eficiente y mejorar la experiencia del usuario. 

Las cookies son archivos de información que pueden instalarse en su equipo a través de 

las páginas web a las que Usted accede. 

Las cookies utilizadas por esta web permiten obtener información relativa al tráfico y la 

navegabilidad de los usuarios. De esta forma, disponemos de datos estadísticos de 

utilización de los productos, servicios y la información ofrecidos en esta web y podemos 

adaptar nuestra política de re marketing para hacérselos más accesibles cuando usted 

navega en internet. 

 

 
Cookies utilizadas en este sitio web 

Utilizamos cookies propias y de terceros para llevar a cabo una adecuada gestión del 

acceso de los usuarios, con la finalidad de mejorar nuestros servicios, así como mostrar 

información relacionada con tus preferencias manifestadas mediante tu navegación. 

 
 

COOKIES PROPIAS: aquellas cookies que son enviadas a tu ordenador y gestionadas 

exclusivamente por MITRANS MOBILITY, S.A. para el mejor funcionamiento de nuestra 

web. La información que recabamos se emplea para mejorar la calidad en  nuestro 

servicio. 

 
 

COOKIES DE TERCEROS: 
 

∙ Google Analytics: almacenan las preferencias de los usuarios, orientadas a fines 

estadísticos. Estas cookies recogen información sobre estadísticas de navegación de los 

usuarios dentro de nuestra página web. 

Usted puede conocer la configuración de las cookies utilizadas, modificarlas e impedir su 

uso a través del menú de “opciones” o “preferencias” de su navegador. 

Las cookies necesarias para el funcionamiento de la web están exentas de la Directiva 

Europea y no es posible cancelar su selección. 

A través de estas cookies no obtenemos información sobre sus datos personales su 

dirección de correo electrónico o postal. 
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Cómo deshabilitar las Cookies en los principales navegadores 
 
 

Chrome: Configuración -> motrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de 

contenido Para más información, puede consultar el soporte de Google 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. 

Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración 

Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador. 

Safari: Preferencias -> Seguridad Para más información, puede consultar el soporte de 

Apple o la Ayuda del navegador. 

 
 

MITRANS MOBILITY, S.A. puede modificar esta Política de Cookies en función de nuevas 

exigencias legislativas, reglamentarias, o con la finalidad de adaptar dicha política a las 

instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos. 
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