
Nos importa tu privacidad 

 

Con su acuerdo, nosotros y nuestros socios usamos cookies o tecnologías similares para 

almacenar, acceder y procesar datos personales como su visita en este sitio web. Puede 

retirar su consentimiento u oponerse al procesamiento de datos basado en intereses 

legítimos en cualquier momento haciendo clic en "Configuración" o a través del sitio web. 

Nosotros y nuestros socios hacemos el siguiente tratamiento de datos: 

Almacenar o acceder a información en un dispositivo, Anuncios y contenido personalizados, 

medición de anuncios y del contenido, información sobre el público y desarrollo de 

productos, Compartir datos y perfiles no vinculados a su identidad, Datos de localización 

geográfica precisa e identificación mediante las características de dispositivos. 

 

 

¿Para qué finalidades se utiliza mi información y quiénes la utilizan? 

 

Este Sitio Web utiliza cookies propias y de otras entidades, para poder acceder y usar su 

información para las finalidades que se indican a continuación. Si no está de acuerdo con 

alguna de estas finalidades, no acceda a este sitio web. Al acceder acepta y da su 

autorización para las finalidades que se precisan. 

 

Nosotros y las empresas que colaboran con nosotros, tales como anunciantes, operadores 

publicitarios e intermediarios, usaremos su información obtenida a través de las cookies. 

Información adicional: Puede conocer la información completa sobre el uso de las cookies, 

su configuración, origen, finalidades y derechos en nuestra Política de Cookies. 

 

Usted permite el uso de las cookies para las siguientes finalidades: 

 

+Almacenar o acceder a información en un dispositivo 

+Seleccionar anuncios básicos 

+Crear un perfil publicitario personalizado 

+Seleccionar anuncios personalizados 

+Crear un perfil para la personalización de contenidos 

+Seleccionar contenido personalizado 

+Medir el rendimiento de los anuncios 



+Medir el rendimiento del contenido 

+Utilizar estudios de mercado a fin de generar información sobre el público 

+Desarrollar y mejorar productos 

+Compartir datos y perfiles no vinculados a su identidad 

+Analizar activamente las características del dispositivo para su identificación 

+Utilizar datos de localización geográfica precisa 

 

Si das tu consentimiento para los fines anteriores, también permites que este sitio web y 

sus socios operen el procesamiento de los siguientes datos: Cotejar y combinar fuentes de 

datos off line, Garantizar la seguridad, evitar fraudes y depurar errores, Recibir y utilizar 

para su identificación las características del dispositivo que se envían automáticamente, 

Servir técnicamente anuncios o contenido, y Vincular diferentes dispositivos 


