Información sobre la Política de
Cookies
sta política de cookies explica qué son las cookies y cómo las usamos.
Debe leer esta política para comprender qué son las cookies, cómo las
utilizamos, los tipos de cookies que utilizamos, es decir, la información
que recopilamos utilizando cookies y cómo se utiliza esa información y
cómo controlar las preferencias de cookies. Para obtener más
información sobre cómo usamos, almacenamos y mantenemos seguros
sus datos personales, consulte nuestra política de privacidad.
En cualquier momento puede cambiar o retirar su consentimiento de la
Declaración de cookies en nuestro sitio web.
Obtenga más información sobre quiénes somos, cómo puede
contactarnos y cómo procesamos los datos personales en nuestra
política de privacidad.
Su consentimiento se aplica a los siguientes dominios:
www.xirakarting.com
www.nombredominio.com

Tu estado actual: No se ha dado ningún consentimiento. Gestiona tu
consentimiento.

¿Que son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se utilizan para
almacenar pequeñas piezas de información. Las cookies se almacenan
en su dispositivo cuando el sitio web se carga en su navegador. Estas
cookies nos ayudan a hacer que el sitio web funcione correctamente,
hacer que el sitio web sea más seguro, proporcionar una mejor
experiencia de usuario y comprender cómo funciona el sitio web y
analizar qué funciona y dónde necesita mejorar.
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¿Cómo usamos las cookies?
Como la mayoría de los servicios en línea, nuestro sitio web utiliza
cookies propias y de terceros para una serie de propósitos. Las cookies
de origen son principalmente necesarias para que el sitio web funcione
correctamente y no recopilan ninguno de sus datos de identi cación
personal. Las cookies de terceros utilizadas en nuestros sitios web se
utilizan principalmente para comprender el rendimiento del sitio web,
cómo interactúa con nuestro sitio web, mantener nuestros servicios

seguros, proporcionarle anuncios que sean relevantes para usted y, en
general, proporcionarle una mejor y mejor experiencia de usuario y ayuda
a acelerar sus futuras interacciones con nuestro sitio web.

¿Qué tipos de cookies utilizamos?
Esenciales: algunas cookies son esenciales para que pueda
experimentar la funcionalidad completa de nuestro sitio. Nos permiten
mantener sesiones de usuario y evitar amenazas de seguridad. No
recopilan ni almacenan ninguna información personal. Por ejemplo, estas
cookies le permiten iniciar sesión en su cuenta y agregar productos a su
cesta y pagar de forma segura.
Estadísticas: estas cookies almacenan información como el número de
visitantes del sitio web, el número de visitantes únicos, qué páginas del
sitio web han sido visitadas, la fuente de la visita, etc. Estos datos nos
ayudan a comprender y analizar qué tan bien funciona el sitio web y
donde necesita mejorar.
Marketing: nuestro sitio web muestra anuncios. Estas cookies se utilizan
para personalizar los anuncios que le mostramos para que sean
signi cativos para usted. Estas cookies también nos ayudan a realizar un
seguimiento de la e ciencia de estas campañas publicitarias.

La información almacenada en estas cookies también puede ser utilizada
por proveedores de publicidad externos para mostrarle anuncios en
otros sitios web en el navegador.
Funcionales: Estas son las cookies que ayudan a ciertas funcionalidades
no esenciales en nuestro sitio web. Estas funcionalidades incluyen
incrustar contenido como videos o compartir contenido en el sitio web
en plataformas de redes sociales.
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Preferencias: estas cookies nos ayudan a almacenar su con guración y
preferencias de navegación, como las preferencias de idioma, para que
tenga una mejor y más e ciente experiencia en futuras visitas al sitio
web.

La siguiente lista muestra la lista de cookies usadas en nuestro sitio web.

Necesaria con el mensaje de protección de datos.
COOKIE
1P_JAR
CONSENT

DESCRIPCIÓN
Cookie de terceros. Google Analytics.
Trans ere datos a Google.

Cookie de terceros. GOOGLE. Función
cookielawinfode aceptación de cookies en sitios web. Sesión.
checkbox11 meses. Necesaria. Utilizada
necessary
para la aceptación
de cookies
cookielawinfoSesión.
30 min. Necesaria.
Permite conocer si un
checkbox- nonusuario ha aceptado el
necessary
mensaje de protección de datos. Cookie de
NID
terceros. GOOGLE.
viewed_cookie_polic Personalización
anuncios y búsquedas Sesión. 1
y
año. Necesaria. Permite
conocer si un usuario ha interactuado

¿Cómo puedo controlar las preferencias
de cookies?
Si decide cambiar sus preferencias más adelante durante su sesión de
navegación, puede hacer clic en la pestaña «Política de privacidad y
cookies» en su pantalla. Esto mostrará nuevamente el aviso de
consentimiento que le permitirá cambiar sus preferencias o retirar su
consentimiento por completo.
Asimismo, LA EMPRESA informa al usuario de que tiene la posibilidad de
con gurar su navegador de modo que se le informe de la recepción de
cookies, pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su
disco duro.
A continuación le proporcionamos los enlaces de diversos navegadores,
a través de los cuales podrá realizar dicha con guración:
Firefox desde aquí: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-ydeshabilitar-cookies- que-los- sitios-we
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Chrome desde aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=es&answer=95647

Explorer desde aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/internetexplorer/delete- manage- cookies#ie=ie-10
Safari desde aquí: https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=es_ES
Opera desde aquí: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
#cookies
Además de esto, otros navegadores proporcionan distintos métodos
para bloquear y eliminar las cookies utilizadas por los sitios web. Puede
cambiar la con guración de su navegador para
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bloquear/eliminar las cookies. Para obtener más información sobre cómo
administrar y eliminar cookies, visite wikipedia.org,
www.allaboutcookies.org.

