POLÍTICA DE COOKIES

En vigencia a partir del 03 de junio del 2020.
El sitio web Pastifício Selmi utiliza tecnología para reunir informaciones para ayudarnos
a brindarnos una experiencia de navegación mucho mejor, para ello usa cookies y
otras tecnologías similares.
Nuestro objetivo es ser claro con usted, así nuestra Política de cookies informa lo que
son cookies, los tipos de cookies, como podemos usarlas y como usted puede
rechazarlas.
Si usted tuviese comentarios o dudas sobre esta Política o sobre las cookies usadas por
nuestro sitio web, envíelos al Servicio al Cliente. Refiérase a esta Política de Cookies
durante el contacto.
¿QUÉ SON COOKIES?

Cookies son pequeños archivos de texto que el sitio web solicita a su navegador para
que sean almacenados en su computador o dispositivo móvil siempre que usted visite un
sitio web. Las cookies envían información de regreso hacia el sitio web siempre que
usted acceda.
TIPOS DE COOKIES

Podemos usar los siguientes tipos de cookies:
Cookies persistentes: permanecen en su navegador hasta que usted las remueva
manualmente o automáticamente.
Cookies de sesión: son temporales, perdiendo su validez cuando usted cierra el
navegador, siendo excluidos automáticamente.
Cookies primarias o internas: suministradas por nosotros directamente a su
computador.
Cookies de terceros: suministradas por terceros a nuestro nombre. Utilizamos cookies de
terceros para ayudarnos a analizar nuestro sitio web y el uso de éste. (Google Analytics)
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics es un servicio de análisis ofrecido por Google, Inc. y utiliza cookies para
ayudar en el análisis de navegación del sitio web.
¿CÓMO USAMOS COOKIES?

Usamos cookies para personalizar el contenido que usted recibe de nuestro sitio web,
haciendo su navegación más fácil, ayudando a agilizar sus actividades futuras y su
experiencia. Los referidos usos incluyen el uso de cookies para, por ejemplo:







Recordar sus preferencias, tales como elección de privacidad y consentimiento,
su edición, configuración o lenguaje elegido, personalizando y mejorando su
experiencia en línea;
Permitir que nuestras páginas sean exhibidas correctamente;
Identificar si usted viene de otro sitio web unido a una marca o de uno de
nuestros socios;
Monitorear el desempeño de nuestro sitio web con base en datos anónimos
relacionados con su navegación, incluyendo el modo como nuestros visitantes
navegan por éste, el número de visitas, los tipos de navegadores de internet
utilizados, con el objetivo de mejorarlo;

¿CÓMO RECHAZAR O BORRAR COOKIES?

Usted debe asegurarse que las configuraciones de su computador o dispositivo móvil
están de acuerdo a su consentimiento para cookies o no. En caso decida impedir el
almacenamiento de cookies y/o siempre ser preguntado si concuerda con las
activaciones de cookies, podrá realizar el ajuste en su computador o dispositivo móvil.
Generalmente, estas configuraciones se encuentran en los menús “opciones” o
“preferencias” de su navegador. O entonces, use la opción “ayuda” de su navegador
para obtener más detalles.
Es importante recordar que, si usted decide bloquear todas las cookies, muchos sitios
web no funcionarán correctamente y sus funciones podrán ser interrumpidas. No
recomendamos desactivar las cookies al usar nuestro sitio web por este motivo.
Al usar este sitio web sin rechazar cookies y otras tecnologías semejantes en línea, los
usuarios aceptan su uso, por nosotros, de estas tecnologías para colectar y procesar
informaciones.
MODIFICACIONES DE NUESTRA POLÍTICA DE COOKIES

El sitio web Pastifício Selmi puede actualizar esta política en cualquier momento. Por
favor, verifique esta página frecuentemente.

