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Esta Política de cookies proporciona información sobre las cookies que utilizamos en nuestro
sitio web: pentview.com y los fines para los que las utilizamos.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos que los sitios web que visita se colocan en su
computadora. Se utilizan ampliamente para hacer que los sitios web funcionen de manera más
eficiente, así como para proporcionar información sobre cómo usa ese sitio web y para
proporcionar información con fines de marketing.
El período de tiempo durante el cual se almacenan las cookies en su navegador varía según la
cookie. Algunas cookies solo duran su sesión en línea, mientras que otras permanecerán en su
navegador por un período más largo.

Cookies que utilizamos
Cookies funcionales
Estas cookies garantizan que nuestros sitios web puedan funcionar correctamente y brindarle
una buena experiencia al utilizar nuestros sitios web. A continuación, enumeramos estas
cookies, algunas de las cuales son establecidas por terceros que nos brindan servicios.
Consentimiento de cookies: esta cookie se utiliza para recordar sus elecciones sobre las
cookies en nuestros sitios web.
Pentview: para optimizar el rendimiento del servidor web para los usuarios y para personalizar
la experiencia de nuestros usuarios registrados; para ayudarnos a comprender cómo nuestros
usuarios navegan e interactúan con nuestros sitios web y para personalizar la experiencia de
nuestros usuarios registrados

Cookies que nos ayudan a mejorar nuestros sitios web
Usamos estas cookies para ayudarnos a comprender cómo las personas usan nuestros sitios
web. Luego, podemos utilizar estos datos para mejorar el funcionamiento de nuestros sitios

web. Por ejemplo, podemos utilizar proveedores de análisis para identificar y contar las visitas a
nuestros sitios web y para ver a qué páginas van las personas y cómo se mueven por la
página.
Trabajamos con proveedores de servicios cuyas cookies nos proporcionan esta información.
●
●

Para permitirnos comprender cómo usa e interactuar con nuestros sitios web
Para ayudarnos a comprender cómo los usuarios interactúan con páginas específicas y
para personalizar ciertas experiencias de página

Cookies que respaldan el marketing
Nosotros y nuestros socios utilizamos estas cookies para comprender lo que le interesa en
nuestro sitios web y redes sociales. Estas cookies también pueden identificar qué otros sitios
web pueden haberle dirigido a nuestros sitios web. Esto es para que nosotros o nuestros socios
podamos personalizar nuestro marketing para usted, incluida la publicidad en línea y a través
del correo electrónico y las redes sociales.
Trabajamos con proveedores de servicios y terceros que también establecen este tipo de
cookies en nuestros sitios web.
●

●

●

Facebook: para ayudarnos a ofrecer publicidad personalizada basada en la
segmentación informada por su comportamiento de navegación y para medir el
rendimiento de nuestra publicidad digital y para permitirle compartir páginas de nuestro
sitio web en Facebook
Google Ads: para ayudarnos a ofrecer publicidad personalizada basada en la
segmentación informada por su comportamiento de navegación y para medir el
rendimiento de nuestra publicidad digital
Google Analytics: para ayudarnos a ofrecer publicidad personalizada basada en la
segmentación informada por su comportamiento de navegación y para medir el
rendimiento de nuestras publicidad digital

Cookies de la configuración de su navegador
Para eliminar las cookies configuradas previamente de su navegador, necesita borrar los datos
de su navegador.
También puede utilizar la configuración de su navegador para administrar las cookies, por
ejemplo, para desactivar una cookie por completo. Si hace esto, es posible que algunas partes
de nuestro sitio web no funcionen correctamente.
La información que recopilan las cookies y la forma en que usamos esa información pueden
contarse como datos personales. También podemos identificarlo por su nombre, dirección IP o

ID de sesión. Tiene derechos con respecto a cómo recopilamos, almacenamos y usamos sus
datos personales.
Puede obtener más información sobre cómo utilizamos sus datos personales en nuestra
Política de privacidad.

