
COOKIES Y DATOS PERSONALES 

Artists In Residence Television respeta la privacidad de sus usuarios y se 

compromete a garantizar la confidencialidad de cualquier información personal que 

recopile.    

¿Cómo utiliza www.artistsinresidencetv.com las cookies?    

Una cookie es un archivo de texto que se coloca en su ordenador cuando visita un 

sitio o ve un anuncio. Su finalidad es recoger información relativa a su navegación y 
enviarle servicios adaptados a su terminal (ordenador, móvil o tableta).    

Utilizamos cookies para :    

• Recoger y analizar las estadísticas. Podemos utilizar cookies para contar el 
número de visitas, visitantes únicos, páginas vistas o para producir otras 

estadísticas agregadas sobre las actividades de nuestros sitios y servicios. 

Estos análisis nos permitirán gestionar mejor estos sitios y servicios y mejorar 

su rendimiento.    

• Trabajar con socios. Además de las cookies que Artists In Residence 

Television puede establecer cuando usted visita nuestro sitio web, terceros 

también pueden establecer cookies en su dispositivo cuando usted visita 

www.artistsinresidencetv.com. Nuestras páginas web alojan a veces 
contenidos o anuncios de terceros, como vídeos, noticias o anuncios 

proporcionados por otras redes publicitarias. Dado que su navegador se 

conecta a los servidores web de estos terceros para recuperar este 

contenido, estos terceros pueden establecer o leer sus propias cookies en su 

dispositivo y pueden recopilar información sobre sus actividades en línea en 
sitios web o servicios en línea.    

Configurar el navegador web    

Puede optar por desactivar las cookies. Su navegador también puede configurarse 
para que le notifique cuando se coloquen cookies en su ordenador y le pida que las 

acepte o rechace. Puede aceptar o rechazar las cookies en cada caso o rechazarlas 

sistemáticamente.    

Le recordamos que la configuración puede modificar sus condiciones de acceso a 
nuestros contenidos y servicios que requieren el uso de cookies. Si su navegador 

está configurado para rechazar todas las cookies, no podrá utilizar algunos de 

nuestros servicios. 

  



 

INTERNET EXPLORER    

   En Internet Explorer, haga clic en el botón Herramientas y luego en 
Opciones de Internet. En la pestaña General, en Historial de 
navegación, haga clic en Configuración. Haga clic en el botón Mostrar 
archivos. 

FIREFOX    

   

Vaya a la pestaña Herramientas del navegador y seleccione el menú 
Opciones. En la ventana que aparece, elija Privacidad y haga clic en 
Mostrar cookies. 

SAFARI    

   En su navegador, seleccione Edición > Preferencias. Haga clic en 
Seguridad. Haga clic en "Mostrar cookies". 

GOOGLE CHROME    

   Haga clic en el icono del menú Herramientas. Seleccione las opciones. 
Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas y navegue hasta la 
sección Privacidad. Haga clic en el botón Mostrar cookies. 

 

Las instrucciones para eliminar las cookies en otros navegadores están disponibles 
en http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/     

Para más información sobre las cookies, consulte el sitio web de la Comisión 

Nacional de Informática y Libertades (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/definition/cookie  

 


