Política de cookies

INFORMACIÓN SOBRE NUESTRO USO DE COOKIES
Nuestro sitio web utiliza cookies para distinguirlo de otros usuarios de nuestro sitio web. Esto nos ayuda a brindarle
una buena experiencia cuando navega por nuestra página y también nos permite mejorar nuestro sitio. Le
pediremos su consentimiento para el uso de cookies cuando acceda por primera vez a nuestro sitio web. Si no da su
consentimiento, esto significará que se lo trata como si hubiera bloqueado el uso de cookies (consulte a
continuación). Puede retirar su consentimiento en cualquier momento al negarse a aceptar la política de cookies
cuando visita nuestro sitio web o al hacer clic aquí www.changegroup.es. ¿Necesitamos esta oración? Requiere más
desarrollo para desactivar las cookies.
Una cookie es un pequeño archivo de letras y números que almacenamos en su navegador o en el disco duro de su
computadora si está de acuerdo. Las cookies contienen información que se transfiere al disco duro de su
computadora.
Utilizamos las siguientes cookies:
· Cookies estrictamente necesarias. Estas son cookies que se requieren para el funcionamiento de nuestro sitio web.
Incluyen, por ejemplo, cookies que le permiten iniciar sesión en áreas seguras de nuestro sitio web, utilizar un carrito
de compras o utilizar los servicios de facturación electrónica.
· Cookies analíticas / de rendimiento. Nos permiten reconocer y contar el número de visitantes y ver cómo los
visitantes se mueven por nuestro sitio web cuando lo usan. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que funciona
nuestro sitio web, por ejemplo, al garantizar que los usuarios encuentren fácilmente lo que buscan.
· Cookies de funcionalidad. Estos se utilizan para reconocerlo cuando regresa a nuestro sitio web. Esto nos permite
personalizar nuestro contenido para usted, saludarlo por su nombre y recordar sus preferencias (por ejemplo, su
elección de idioma o región).
· Cookies de orientación. Estas cookies registran su visita a nuestro sitio web, las páginas que ha visitado y los
enlaces que ha seguido. Utilizaremos esta información para hacer que nuestro sitio web y la publicidad que se
muestra en él sean más relevantes para sus intereses. También podemos compartir esta información con terceros
para este propósito.
Puede encontrar más información sobre las cookies individuales que utilizamos y los fines para los que las utilizamos
en la siguiente tabla:
Cookie

Nombre

Propósito

First Party

CFID

First Party

CFTOKEN

First Party

CookieStatus

· Se usa para proporcionar
soporte de transacciones a
través de múltiples
solicitudes de página
comúnmente llamadas
sesión
· Se usa para proporcionar
soporte de transacciones a
través de múltiples
solicitudes de página
comúnmente llamadas
sesión
· Esta cookie se utiliza para
guardar su aceptación del
uso de cookies en nuestro
sitio web. Esto es para

Más Información

evitar que le mostremos el
mensaje de cookie cuando
ya lo ha aceptado.
First Party

End of Session

First Party

OriginalURLToken

First Party

Slatwall-NPSID

· Se utiliza para determinar
si se muestra o no el
formato móvil del sitio
web.
· Se utiliza para realizar un
seguimiento anónimo de
las sesiones dentro del sitio
web.

· Se usa para proporcionar
soporte de transacciones
en múltiples visitas fuera
de una sesión normal. Si
esto se usa para volver a
adjuntar un carrito no
vacío, toda la información
personal, incluida la
cuenta, las direcciones y
los pagos, se eliminan del
carrito dejando solo los
artículos

Tenga en cuenta que terceros (incluidos, por ejemplo, redes de publicidad y proveedores de servicios externos como
servicios de análisis de tráfico web) también pueden usar cookies, sobre las cuales no tenemos control. Es probable
que estas cookies sean cookies analíticas / de rendimiento o cookies de orientación.
Puede bloquear los cookies activando la configuración en su navegador que le permite rechazar la configuración de
todas o algunas cookies. Sin embargo, si utiliza la configuración de su navegador para bloquear todas las cookies
(incluidas las cookies esenciales), es posible que no pueda acceder a todo o parte de nuestro sitio y nuestro sitio
puede no funcionar correctamente.
A excepción de las cookies esenciales, todos los cookies caducarán después de [1 día].

