POLÍTICA DE COOKIES
El sitio web “Bookfunding MX” utiliza las cookies:
▪

▪

Estrictamente necesarias para la prestación de determinados servicios
solicitados expresamente por el usuario: si se desactivan estas cookies, no podrá
recibir correctamente nuestros contenidos y servicios; y
Cookies analíticas, para el seguimiento y análisis estadístico del comportamiento
del conjunto de usuarios; publicitarias, para la gestión de los espacios
publicitarios con base en criterios como la frecuencia en la que se muestran los
anuncios, y comportamentales, para la gestión de los espacios publicitarios
según el perfil específico del usuario. Si se desactivan estas cookies, el sitio web
podrá seguir funcionando sin perjuicio de que la información recolectada sobre
el uso de nuestra web y sobre el éxito de los anuncios mostrados en ella permite
mejorar nuestros servicios y obtener ingresos.

El sitio “Bookfunding MX” utiliza cookies con los siguientes propósitos o fines:
ACCESO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS
El almacenamiento de información, o el acceso a la información almacenada en el
dispositivo del usuario como el acceso a los identificadores publicitarios, el uso de cookies
o tecnologías similares.
PERSONALIZACIÓN
La recopilación y el procesamiento de información sobre el usuario de un sitio web para,
posteriormente, personalizar la publicidad en otros contextos, como en otros sitios web o
aplicaciones.
SELECCIÓN, SUMINISTRO E INFORME DE ANUNCIOS
La recopilación combinación de la información recopilada previamente, para seleccionar y
entregar anuncios, y medir la entrega y la efectividad de dichos anuncios. Esto incluye el
uso de información recopilada previamente sobre los intereses de los usuarios para
seleccionar anuncios, procesar datos sobre qué publicidades se mostraron, con qué
frecuencia se mostraron, cuándo y dónde se mostraron y si tomaron alguna medida
relacionada con el anuncio, por ejemplo, hacer clic en un anuncio o hacer una compra.
MEDICIÓN
La recopilación de información sobre el uso de contenido por parte del usuario y la
combinación con información recopilada anteriormente, utilizada para medir, comprender e
informar sobre el uso que hace el usuario del contenido.

DESACTIVACIÓN DE COOKIES.
Usted podrá en cualquier momento elegir qué cookies quiere que funcionen en este sitio
web mediante la configuración del navegador:
▪
▪
▪
▪
▪

Chrome,
desde http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer y Edge, desde https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windowsinternet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox, desde http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-quelos-sitios-we
Safari, desde http://support.apple.com/kb/ph5042
U otras herramientas de terceros, disponibles en línea, que permiten a los usuarios
detectar las cookies en cada sitio web que visita y gestionar su desactivación (por
ejemplo,
Ghostery: https://www.ghostery.com/about-ghostery/privacystatements/, http://www.ghostery.com/faq).

El sitio “Bookfunding MX” y su personal no se hace responsable del contenido y veracidad
de las políticas de privacidad de los terceros incluidas en esta política de cookies.

