Pólitica de Cookies
Una Cookie es un archivo que se descarga en tu equipo o dispositivo móvil con la finalidad de almacenar
datos que podrán ser actualizados y recuperados por la Empresa. La información recabada a través de las
Cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las páginas visitadas, el tiempo que ha estado y las acciones realizadas. Mediante el uso de estos dispositivos se permite al servidor Web recordar
algunos datos concernientes al usuario, como sus preferencias para la visualización de las páginas de ese
servidor, nombre y contraseña, productos que más le interesan, etc.

¿Cómo utilizamos las cookies?
La información que nos quedamos es la relativa a la forma de navegar. Tiempo que pasas en la página,
sitios donde has hecho clic, cuántas páginas has visto en cada sesión… Datos que nos sirven para ver si
estamos haciendo bien o no nuestro trabajo en la web. ¿El objetivo? Mejorar y crecer.

Cookies propias
A continuación se muestran las cookies que son fijadas por el sitio web y la finalidad para la que se utiliza
cada una:
· Cookies técnicas: Las cookies técnicas son aquellas imprescindibles y estrictamente necesarias para
el correcto funcionamiento de un portal web y la utilización de las diferentes opciones que ofrece. Por
ejemplo, las que sirven para el mantenimiento de la sesión, rendimiento o validación de opciones, utilizar
elementos de seguridad, compartir contenido con redes sociales, etc.

Cookies de terceros
Existen una serie de proveedores que establecen las cookies con el fin de proporcionar determinados servicios. Seguidamente se muestran cookies que se establecen por parte de terceros, los fines para los que
se utilizan y los enlaces a páginas web donde se puede encontrar más información sobre las cookies:
· Cookies analíticas: Las cookies de Google Analytics se utilizan con el fin de analizar y medir cómo los
visitantes usan este sitio web. La información sirve para elaborar informes que permiten mejorar este
sitio. Estas cookies recopilan información de forma anónima, incluyendo el número de visitantes al sitio,
cómo han llegado al mismo y las páginas que visitaron mientras navegaban en nuestro sitio web.
Ver enlace: http://bit.do/eGrC5
· Cookies de Facebook, Instagram y Twitter.

¿Cómo eliminar cookies?
¡Es muy fácil! Sólo tienes que clicar en el candado de nuestra dirección web www.pipiripops.com y te saldrá un desplegable con várias opciones. Una de ellas es Cookies. Clica y selecciona cuales deseas eliminar. Te dejamos un pantallazo para ilustrar lo que acabamos de explicar.

