POLÍTICA DE COOKIES
¿Cómo utilizamos las cookies?
Nuestro sitio web utiliza cookies para diferenciarle de otros usuarios de nuestro sitio web. Esto
nos ayuda a ofrecerle una buena experiencia al navegar por nuestro sitio web, además de
permitirnos mejorar el sitio.
¿Qué son las cookies y cómo funcionan?
Las cookies son archivos de datos que un sitio web transfiere a su disco duro para almacenar
información sobre usted y, a veces, hacerle un seguimiento. La mayoría de navegadores
aceptan las cookies automáticamente, pero si lo prefiere, puede cambiar el navegador para que
no sea así. Su manual o pantalla de ayuda le indicarán cómo hacerlo. Sin embargo, si lo hace
no podrá aprovechar al máximo nuestro sitio web. Las cookies son específicas del servidor que
las ha creado y otros servidores no pueden acceder a ellas, lo que significa que no se pueden
usar para rastrear sus movimientos por la red. Si bien identifican el ordenador del usuario, las
cookies no identifican personalmente a los usuarios, y no almacenan información de tarjetas de
crédito ni contraseñas.
¿Qué tipo de cookies utilizamos?
•

•

•

Utilizamos los siguientes tipos de cookies:

Cookies estrictamente necesarias. Son cookies necesarias para el funcionamiento de nuestro sitio web,
de conformidad con los términos que hemos suscrito con usted. Incluyen, por ejemplo, cookies que le
permiten entrar en zonas seguras de nuestro sitio web, utilizar un carrito de la compra o los servicios de
facturación electrónica.
Cookies analíticas / de rendimiento. Nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y ver cómo
se desplazan por nuestro sitio web al usarlo. Esto nos ayuda en nuestro fin legítimo de mejorar el
funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, asegurándonos de que los usuarios encuentran lo que
buscan fácilmente.
Cookies de comportamiento. Estas cookies registran su visita a nuestro sitio web, las páginas que ha
consultado y los enlaces que ha seguido. Utilizaremos esta información, según sus opciones y
preferencias, para que nuestro sitio web y la publicidad que se muestra en él sean más pertinentes en
función de sus intereses. También podemos compartir esta información con terceros con este objetivo.

¿Dónde puede encontrar más información sobre las cookies que utilizamos?
Encontrará más información sobre las cookies que utilizamos aquí.
¿Cuándo caducan sus cookies?
Salvo en el caso de las cookies esenciales, todas las cookies que se usan en nuestro sitio
caducarán tras un periodo de tiempo apropiado, que variará según el tipo de cookie.
¿Cómo puede desactivar las cookies?
El efecto que tiene desactivar las cookies depende de qué cookies desactive, pero en general si
se rechazan las cookies es posible que el sitio web no funcione correctamente. Si solo desactiva

las cookies de terceros, no se le impedirá hacer compras en nuestros sitios. Si desactiva todas
las cookies, no podrá realizar compras en nuestros sitios.
Otra ayuda que podemos ofrecer
Si no ha establecido sus permisos, también podemos preguntarle por separado sobre su uso de
las cookies en el sitio, entrando en el botón de CONFIGURACIÓN que se encuentra junto al de
ACEPTO TODAS LAS COOKIES.
Para cualquier otra consulta que no conste en el es presente no dude en ponerse en contacto
con nosotros en:
Digital Inter-fax S.L
Avd. Ojos Negros, 63-3
Pol. Ind. Ingruinsa, Puerto de Sagunto
Valencia.
Tel: 962.66.383.
inter-fax@inter-fax.net

