Política de Cookies e IPs
Bride Advisor utiliza cookies para facilitar, mejorar y personalizar la navegación de los
usuarios. Las cookies son pequeños archivos de texto que el servidor de un sitio web
almacena en el navegador del usuario (Explorer, Safari, Firefox, Chrome, etcétera). Por lo
tanto, cuando el usuario regresa al sitio web, se leen las cookies para identificar a dicho
usuario y configurar así sus preferencias de navegación.
Este sitio web usa las siguientes cookies:
1. Cookies para facilitar la navegación de los usuarios y para conocer dónde se encuentra el
usuario mientras navega por la página web.
2. Cookies de sesión para extender la sesión en páginas que requieren registro. Estas cookies
son necesarias para acceder a los servicios o al contenido que se restringe a los usuarios que
navegan como usuarios registrados. Si el usuario no ha seleccionado la opción para recordar
la contraseña, las cookies se eliminan cuando el navegador se cierra o el ordenador se apaga.
3. Cookies de medición de audiencia. Estas cookies se utilizan para analizar las visitas
realizadas y los tiempos de navegación en el sitio web. La información recopilada por estas
cookies se transmite y archiva directamente en los servidores de los proveedores de servicios.
4. Cookies de publicidad. Estas cookies se utilizan para averiguar si el usuario vio un anuncio
y cuándo lo vio por última vez. Esto le permite mostrarle la publicidad más adecuada en cada
momento.
5. Cookies publicitarias de terceros. Muchos anuncios mostrados en nuestra plataforma son
generados por terceros. Algunos de estos terceros pueden almacenar cookies en su navegador
mientras navegan por Bride Advisor. Las empresas que generan estas cookies tienen sus
propias políticas de privacidad.
6. Cookies de redes sociales. Algunos terceros pueden almacenar datos en su navegador
mientras navegan por Bride Advisor. Por ejemplo, cuando un usuario usa el botón para
compartir el contenido de Bride Advisor en una red social. Las empresas que generan estas
cookies tienen sus propias políticas de privacidad.
¿Cómo deshabilitar las cookies? Es posible configurar el navegador para que todas estas
cookies se eliminen automáticamente cuando se cierra el navegador, la computadora o el
dispositivo.
•
•
•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es-419
Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-webguardan-en-?redirectlocale=en-us&redirectslug=cookies
Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

•
•

Safari Web: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/manage-cookies-andwebsite-data-sfri11471/mac
Safari IOS: https://support.apple.com/es-es/HT201265

Puede ponerse en contacto con el propietario de este sitio web sobre las cookies en
contacto@grupoplexon.com

