POLÍTICA DE COOKIES:
El sitio web Packagingle Bells de Publicis Comunicación España S.L.U. utiliza cookies.
Las cookies son pequeños archivos que se pueden instalar en tu equipo a través de la
página web para el correcto funcionamiento, así como para la medición de la
navegación por la página.
La web Packagingle Bells utiliza cookies de analítica web para medir y analizar la
navegación de los usuarios en nuestra página web.
A continuación puedes encontrar más información de las cookies de analítica web que
utilizamos:
Cookies Analíticas: Las cookies de analítica son aquéllas que, bien tratadas por
nosotros o por terceros, tienen la finalidad de cuantificar el número de visitantes y
analizar estadísticamente la utilización que hacen los usuarios de nuestros servicios.
Gracias a ello podemos estudiar la navegación por nuestra página web, y mejorar así la
oferta de productos o servicios que te ofrecemos. A través de la analítica web no
obtenemos información sobre tu nombre, apellidos o tu dirección de correo electrónico o
postal. La información que obtenemos es la relativa al dominio, número de usuarios
únicos que acceden a la web, limitar el porcentaje de solicitudes, ver la frecuencia y
repetición de las visitas, su duración, determinar el inicio y fin de una sesión, el
navegador que utilizas, información de las fuentes de tráfico, el operador que te presta
el servicio, tu idioma, valor de las variables personalizadas del usuario, el terminal que
utilizas o la ciudad a la que está asignada tu dirección IP. En Packagingle Bells
utilizamos el servicio de Google Analytics, un servicio de analítica web desarrollada por
Google, que presta un servicio de medición y análisis de la navegación en nuestra
página. Google puede utilizar los datos para mejorar sus servicios y ofrecer servicios a
otras empresas.
Para más información http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html
Puedes gestionar el uso de cookies a través del navegador instalado en tu ordenador.
En los enlaces que encontrarás a continuación puedes saber más sobre qué cookies
tienes instaladas, permitir su instalación, bloquearlas o eliminarlas de tu equipo.
Dependiendo de qué navegador utilices, puedes seguir alguno de los siguientes enlaces:
Explorer desde http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
Firefox desde http://support.mozilla.org/es/products/firefox/privacy-andsecurity/cookies
Chrome desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari desde http://support.apple.com/kb/ph5042
Edge desde https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-andprivacy

