Política de cookies

El uso de cookies en este sitio web.
Una cookie es un archivo pequeño, que generalmente consta de letras y números.
Este archivo se guarda en su computadora, tableta, teléfono u otro dispositivo que esté
utilizando para visitar un sitio web. Los propietarios del sitio web utilizan ampliamente los
cookies para garantizar el funcionamiento de los sitios o para aumentar la eficiencia de su
trabajo, así como para obtener información analítica.
El sitio web de INNOVA GOLD utiliza cookies propias y de terceros y tecnologías similares
para almacenar información en su computadora. Esto se hace para garantizar la máxima
comodidad a los usuarios al proporcionar información personalizada, recordando las
preferencias en
áreas de marketing y productos, además de ayudar a obtener la información correcta.
Al continuar utilizando nuestro sitio web, usted acepta el uso y la colocación de cookies.
Estamos de acuerdo con las definiciones de cookies que figuran en la Directiva Europea
2002/58 / CE con respecto al procesamiento
de datos personales y protección de la privacidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas (en su versión modificada Directiva 2009/136 / CE), así como la información a
continuación sobre las diversas categorías de cookies que utilizamos en nuestro sitio web.

Nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos usar varios tipos de cookies en
nuestros sitios web:
1. Cookies estrictamente necesarias.
Las cookies de esta categoría son necesarias para permitirle navegar por el sitio web y
utilizar sus funciones, como el acceso a secciones protegidas del sitio web.
2. Cookies para mejorar el rendimiento del sitio web.
Las cookies de esta categoría recopilan información sobre el uso del sitio web por parte de
los visitantes, por ejemplo, cuales páginas los visitantes suelen visitar mas a menudo y si
los visitantes del Sitio reciben mensajes de error en las páginas web.

Estas cookies no recopilan información que directamente identifica al visitante. Toda la
información recopilada por estas cookies se combina, como resultado de lo cual
permanece anónima. Dicha información se utiliza solo para mejorar el funcionamiento del
sitio web. Las cookies de categoría 2 recopilan información sobre el uso del sitio web solo
en interés del operador del sitio web. Al utilizar nuestro servicio online, usted acepta que
podemos colocar dichas cookies en su dispositivo.
3. Cookies funcionales
Las cookies en esta categoría permiten que el sitio web recuerde su elección de respuestas
(por ejemplo, su nombre usuario, idioma o región en la que se encuentra) y brinde
funciones avanzadas para satisfacer sus preferencias o necesidades individuales.
Por ejemplo, nuestro sitio web puede proporcionarle información sobre
productos ofrecidos en su ciudad o región, almacenando en la cookie la región en la que
se encuentre en el momento. Estas cookies se pueden usar para recordar sus cambios con
respecto al tamaño del texto, las fuentes utilizadas y otras configuraciones personalizables
de la página web. También se pueden usar para proporcionar los servicios que solicita,
como ver videos o comentarios del blog. La información recopilada por estas cookies
puede ser anónima y estas cookies no pueden rastrear su actividad en otros sitios web. Al
utilizar nuestro servicio online para configurar ajustes personales, usted acepta que
podemos colocar dichas cookies en su dispositivo que se utilizan para recordar sus
preferencias.
4 Cookies objetivos o publicitarias.
Las cookies de esta categoría se utilizan para mostrar anuncios que son más relevantes
para sus necesidades e intereses, según un análisis de sus movimientos en la red.
También se utilizan para limitar la cantidad de impresiones de anuncios y para ayudarnos a
evaluar la efectividad de una campaña publicitaria. Por lo general, se colocan en su
dispositivo con redes publicitarias de terceros, pero con nuestro permiso. Estas cookies
recuerdan tu visita de nuestro sitio web. Esta información se comparte con otras
organizaciones, como anunciantes externos, y estará vinculada a las características del
sitio web proporcionadas por otras organizaciones. En otras palabras, las cookies en esta
categoría recopilan la mayor cantidad de información sobre los usuarios.
Nosotros y nuestros proveedores de servicios podemos usar cookies para diversos fines,
incluso para:

● Hacer que sea más fácil para usted y para terceros recibir información sobre sus
visitas al sitio;
● Procesar sus pedidos;
● Analizar información sobre su visita a páginas para mejorar nuestro sitio;
● Proporcionar anuncios, mensajes y contenido creado por nosotros y terceros en
este sitio y en los sitios de otras personas, teniendo en cuenta sus intereses;
● Para ayudarlo a obtener la información necesaria;
● Determinar la cantidad de visitantes y cómo usan nuestro sitio, para aumentar la
efectividad del sitio y comprender mejor los intereses de su audiencia.

La configuración de las cookies puede variar entre los navegadores. En los enlaces a
continuación puede encontrar
Instrucciones adicionales sobre cómo deshabilitar el uso de cookies en su navegador, y / o
cómo eliminar las cookies:
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari:
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/
Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Para más información general sobre cookies, haga clic aquí: www.allaboutcookies.org

