?
Uso de Cookies?
?
• Política de uso de cookies?
?

www.mboagency.com y www.mbopublicidad.com utilizan cookies en sus páginas web. En los
párrafos siguientes esta notiﬁcación le explicará como utilizamos las cookies y como los puede
administrar. Al utilizar esta página web acepta el uso de cookies según las condiciones de esta
notiﬁcación. En particular, acepta el uso de las cookies para análisis, publicidad y funcionamiento
según las condiciones expuestas abajo. Si no acepta el uso de estas cookies, por favor, vea la
sección “Cómo bloquearlas” para obtener más instrucciones.?

?
Qué son las cookies?
?•

Las cookies son archivos de texto que contienen pequeñas cantidades de información que se
almacenan en su ordenador o aparato electrónico cuando visita una página web. A cada visita las
cookies se reenvían a la página web original o a otra pagina web que reconoce esta cookie. Las
cookies son útiles porque permiten a una página web reconocer el dispositivo del usuario. Las
cookies pueden tener muchas funciones diferentes, como permitir la navegación eﬁciente entre las
páginas, recordar las preferencias, y en general mejoran la experiencia del usuario. Pueden
ayudar también a asegurar que lo que ve online es lo más relevante para el usuario y sus centros
de interés. Existen dos grandes categorías de cookies:?

?

Cookies propias: Cookies enviadas directamente a su ordenador por www.mboagency.com y
www.mbopublicidad.com.?
Cookies de terceros: están enviadas por un tercero según las instrucciones de
www.mboagency.com y www.mbopublicidad.com Utilizamos las cookies de terceros para los
análisis de páginas web y propósitos publicitarios.?

?
¿Cómo utiliza www.mboagency.com y www.mbopublicidad.com las cookies??
?•
Utilizamos las cookies para:?
?

Entender de forma continua el numero total de visitantes de nuestras paginas web, el tipo de
navegador internet (por ejemplo Netscape Navigador o Internet Explorer) y el sistema operativo
(por ejemplo Windows o Macintosh) utilizados por nuestros visitantes.?
Controlar el rendimiento de nuestra página y mejorarla.?
Personalizar y mejorar su experiencia en línea.?
Permitir a www.mboagency.com y www.mbopublicidad.com y a terceros publicitarse en la página
web y fuera de ella..?

?
¿compartiendo Qué tipo de cookies utiliza www.mboagency.com y www.mbopublicidad.com??
?•
?
?
?

?
?

Los tipos de cookies utilizados en esta página web se pueden clasiﬁcar en una de las siguientes
cuatro categorías: “cookies de pagina web esenciales”, “cookies de análisis”, “cookies de redes
sociales” y “cookies de publicidad”. Exponemos en el siguiente cuadro información más detallada
sobre cada categoría y su propósito.?

?
¿Cómo controlar o suprimir las cookies??
?•

Tiene derecho a elegir si aceptar o no las cookies y explicamos abajo como puede ejercer este
derecho. Sin embargo, por favor tenga en cuenta que si rechaza las cookies podría no ser capaz
de utilizar todas las funcionalidades de nuestras páginas web. Puede bloquear las cookies
utilizando los links de “opt-out” (“rechazo”) facilitados en la tabla arriba, o cambiando las opciones
de su navegador de tal manera que las cookies de esta página web no se puedan guardar en su
ordenador o en sus aparatos móviles. Para eso, siga las instrucciones de su navegador (en
general están en las opciones “ayuda”, “herramientas” o “edición”). Inhabilitar una cookie o una
categoría de cookie no borra las cookies de su navegador. Tendrá que hacerlo por su cuenta
desde el navegador. Para más información sobre las cookies, incluyendo como ver qué cookies se
han instalado en su aparato y como gestionarlos o suprimirlos, visite www.youronlinechoices.eu.?

?
Cookies instaladas en el pasado:?
?

Si ha inhabilitado una o más cookies, aún podremos utilizar las informaciones recopiladas
anteriormente a la inhabilitación de las mismas; sin embargo dejaremos de utilizar las cookies
inhabilitadas y ya no recopilaremos más información.

