POLÍTICA DE COOKIES

La presente política de cookies tiene el propósito de ayudarte a comprender el uso que la
plataforma DELIBEAR hace de las cookies, la finalidad y las opciones que el usuario tiene a su
disposición para gestionarlas.
Hoy en día casi todos los sitios web utilizan cookies para funcionar mejor y para optimizar su
diseño y funcionalidad. Las cookies también consiguen que tus interacciones con los sitios web
sean más rápidas y seguras, ya que pueden recordar tus preferencias.
En DELIBEAR te informamos que nuestra página web utiliza tecnología de cookies para
ofrecerte un servicio web mejor y más personalizado. Con lo que con tu visita a nuestra web
estás siendo informado de su existencia y de la presente política de cookies. Con la mera
navegación el usuario consiente la instalación de las cookies informadas (salvo que haya
modificado la configuración de su navegador para rechazar cookies).
Esta información la utilizamos para mejorar nuestra página, detectar nuevas necesidades y
valorar las mejoras a introducir con la finalidad de prestar un mejor servicio a los usuarios que
nos visitan. Utilizar DELIBEAR con la funcionalidad del navegador habilitada para aceptar
cookies, implica la aceptación por parte del usuario de la tecnología cookie utilizada.
Las cookies facilitan el uso y la navegación por una página web y son esenciales para el
funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos. Las cookies son pequeños archivos que los sitios web almacenan en el navegador
del usuario. El contenido en una cookie no contiene ninguna información de identificación
personal que envíe a nuestro sitio.
Utilizamos cookies para rastrear el tráfico de los usuarios a través de la plataforma, lo que nos
permite hacer mejoras basadas en datos de uso y por ende, en la experiencia final del usuario,
ayudando a obtener el máximo rendimiento del sitio y ayudándonos a ofrecerte un servicio
más personalizado.
Los usuarios tienen la posibilidad de aceptar o rechazar las cookies, lo cual avisamos
previamente en la plataforma. Si continúa utilizando los servicios de DELIBEAR después de
haber visto el aviso, asumimos que está de acuerdo en que utilicemos las cookies antes
descritas.
Si decide no aceptar las cookies, esto no afectará a su acceso a la mayoría de la información
disponible en la plataforma, pero no podrás hacer pleno uso de los servicios que ofrecemos.
Una vez que cierre su navegador, nuestro acceso a la cookie termina.
La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero normalmente
puede modificar la configuración del explorador para rechazar cookies si lo prefiere. En otros
sitios que no pertenecen a DELIBEAR se instalan cookies de terceros a todos sus visitantes,
aunque no sean usuarios registrados.

