Política de Cookies
Este sitio utiliza cookies técnicos de terceros, con el fin de mejorar su experiencia
en línea y realizar un seguimiento de sus preferencias.
Esta política tiene por objeto ayudar a entender que lo que son las cookies, el uso
que hacemos de ella y cómo pueden posiblemente desactivarlas.
Continuando la navegación en cualquier página de este sitio, excluyendo el
presente, aceptar nuestras cookies.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web visitados por los
usuarios enviar sus terminales (ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, etc.),
donde se almacenan antes de ser transmitido de nuevo a los mismos sitios en las
subsiguientes visitas. Esto permite que los sitios que visita para reconocer y
proporcionar servicios específicos y / o una mejor experiencia de usuario.
Para una explicación más exhaustiva puede consultar estas páginas:
http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
http://www.allaboutcookies.org/ (en Inglés)
¿Cómo controlar y desactivar las cookies?
Puede revisar y borrar las cookies liberados de los sitios que visita a través de la
configuración del navegador. Aquí es una guía para los navegadores más
populares:
Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies)
Google Chrome (http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=itIT&hlrm=fr&hlrm=en)

Mozilla Firefox
(http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie)
Para obtener más información sobre cookies y para administrar sus preferencias
sobre las cookies de perfiles de terceros visite
http://www.youronlinechoices.com/it.
Para desactivar las cookies de análisis y de evitar que Google Analytics recopile
información sobre su navegación, se puede descargar el navegador agregar la
inhabilitación de Google Analytics a esta dirección:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Utilizamos cookies
Este sitio utiliza cookies técnicos de terceros.
Galletas técnicos nos permiten reconocer y te damos una mejor experiencia en
línea, estas cookies son esenciales para navegar por este sitio y disfrutar de ella
adecuadamente. Las cookies de terceros son esas cookies que pueden ser
instalados por un servicio externo, alojados de manera temporal o permanente en
nuestras páginas. Nosotros no hacemos uso de perfiles de cookies.
A continuación se muestra una lista de las cookies que utilizamos.
Galletas de análisis
Galletas de análisis que utilizan para fines internos que nos ayudan a ofrecer una
mejor experiencia de navegación al usuario. La información de las cookies de
análisis nos ayuda a entender cómo los visitantes usan nuestro sitio, que nos
permite mejorar el modo de presentación de los contenidos. La información se
recoge de forma anónima y agregada.
Google Analytics
Utilizamos Google Analytics para realizar un seguimiento de forma agregada y
anónima de visitas de los usuarios. Hemos creado Google Analytics para no
recoger direcciones IP de los usuarios.
Para más información puede consultar este enlace
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
Este sitio web utiliza los servicios de terceros para hacer su experiencia más rica,
más atractivo o monitorear la actividad del usuario de forma anónima.
Integramos servicios como Facebook, Twitter, Google Analytics, Pinterest.
Estos servicios pueden emitir las cookies para su funcionamiento.
Al desactivar estas cookies no se puede hacer uso de estos servicios a través de
nuestras páginas:
Facebook
Nosotros usamos Facebook para mantenerse en contacto con nuestros usuarios.
Este tercer servicio puede caer cookies para su correcto funcionamiento.

El usuario puede no ser capaz de utilizar Facebook a través de nuestro sitio.
Para más información puede consultar este enlace
https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter
Utilizamos Twitter para mantenerse en contacto con nuestros usuarios. Este tercer
servicio puede caer cookies para su correcto funcionamiento. El usuario puede no
ser capaz de utilizar Facebook a través de nuestro sitio.
Para más información puede consultar este enlace
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter
Pinterest
Utilizamos Pinterest por las mismas razones que el anterior sociales de la red; El
usuario puede no ser capaz de utilizar Pinterest en nuestro sitio.
Para obtener más información, por favor utilice los siguientes enlaces:
https://help.pinterest.com/it
Proceso de datos
Su información será tratada de acuerdo con la ley 1581 de 2012 reglas generales
para el tratamiento de datos personales Colombia.
Para más información puede consultar nuestra política de privacidad.
El responsable del fichero Mercadeopublicity.com
e-mail:
info@mercadeopublicity.com
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