Política de uso de cookies del sitio web www.bollycao.es

Política de uso de cookies

Las cookies son pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador del usuario y
que permiten que sea el propio usuario el que almacene la información que genera su
actividad en la red.
Este sitio web puede utilizar las siguientes cookies:
Cookies de sesión
Las cookies de sesión son memorizadas y únicamente tienen validez temporal, de modo que
no graban de forma permanente ninguna información en el disco duro de su ordenador.
Estas cookies permiten almacenar la información relativa al inicio de sesión de cada
usuario.
Cookies de navegación
El objetivo principal de las cookies de navegación es evitar ofrecerle recomendaciones no
afines a sus intereses y ofrecerle propuestas comerciales dirigidas y personalizadas.
Estas cookies de navegación basan su utilidad en el seguimiento temporal de la navegación
por Internet. El usuario tiene la posibilidad de eliminar este tipo de cookies antes de iniciar
la navegación por otras páginas del sitio web.
Para llevar a cabo estadísticas de uso del sitio web se utiliza Google Analytics con un
alcance limitado a las funciones descritas en los párrafos anteriores y con la finalidad de
conocer el nivel de recurrencia de nuestros visitantes y los contenidos que resultan más
visitados.

Gestión de uso de Cookies

Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para
aceptar o rechazar por defecto todas las cookies o para recibir un aviso en pantalla de la
recepción de cada cookie y decidir en ese omento su implantación o no en su disco duro.
Para ello, le sugerimos la sección de ayuda de su navegador para saber cómo cambiar la
configuración que actualmente emplea. También puede utilizar las herramientas de
bloqueo de cookies de rastreo como Do Not Track, que puede descargar del
sitio: http://www.abine.com/dntdetail.php.
Asimismo, tiene la posibilidad de revocar en cualquier momento el consentimiento
prestado para la utilización de cookies por parte de PANRICO, S.A.U., configurando para
ello su navegador en los términos previstos en el punto anterior.
Sin perjuicio de lo anterior, tenga en cuenta que la deshabilitación de las mismas podría
afectar al correcto el funcionamiento de determinadas secciones del sitio web. Por favor,
consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información:

Si utiliza Microsoft Internet Explorer, en la opción de menú Herramientas, seleccionando
Opciones de Internet y accediendo a Privacidad.
Si utiliza Firefox, para Mac en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad,
accediendo al apartado Mostrar Cookies, y para Windows en la opción de menú
Herramientas, seleccionando Opciones, accediendo a Privacidad y luego a Usar una
configuración personalizada para el historial.
Si utiliza Safari, en la opción de menú Preferencias, seleccionando Privacidad.
Si utiliza Google Chrome, en la opción de menú Herramientas, seleccionando Opciones
(Preferencias en Mac), accediendo a Avanzadas y luego en la opción Configuración
Contenido de la sección Privacidad, y finalmente marcando Cookies en el diálogo
Configuración de contenido.

