POLITICA DE COOKIES

Una "Cookie" es un pequeño archivo que se almacena al ordenador del usuario y nos permite reconocerlo. El conjunto de "cookies"
nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra web, permitiéndonos controlar qué páginas encuentran nuestros usuarios útiles y qué no.
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables ventajas en la prestación de servicios
interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad de nuestra web. Tenga en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo
y que, en cambio, el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.
La información que le proporcionamos a continuación, le ayudará a comprender los diferentes tipos de cookies:
Cookies de sesión: son cookies temporales que permanecen al archivo de cookies de su navegador hasta que abandone la página
web, por lo cual ninguno queda registrado en el disco llevar del usuario. La información obtenida por medio de estas cookies, sirven
para analizar pautas de tráfico de la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido
y facilitando su uso
Cookies permanentes: son almacenadas en el disco duro y nuestra web las lee cada vez que usted realiza una nueva visita. Una
cookie permanente posee una fecha de expiración determinada. La cookie dejará de funcionar después de esta fecha. Las
utilizamos generalmente, para facilitar los servicios de compra y registro.
Cookies polivalentes: Una cookie puede utilizarse para varias finalidades, por lo cual únicamente podrá estar exento del requisito
de consentimiento si todas y cada una de las finalidades por las cuales se utilice están individualmente exentas del requisito de
consentimiento.
En nuestro caso utilizamos las siguientes cookies:
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.facebook.com
1920x937
fr

0g3VJ5ForpeLaZI0Y..BgPhwF...1.0.BgPhwF.

cookieControl

true

XSRF-TOKEN

eyJpdiI6IlNlTkhmZjRqbm9ISlFhTm1IOFBqakE9PSIsInZhbHVlIjoiZ0FoRGpVQ3FIT0owS3Fqek1tYVhrRWRNSndJQ21EMmRlMllUclh6Z0lOdVd
3MzlIU3B1M2JEODlaTzIvN253YkoxRWdFa1U1azFpNlFXWWl6KzBXL3hYVTd4MU1oalJKMlJHR0YwbXZYZ2ZUTzJDMzg4Q1lwM1RwbDFreFp
2NUQiLCJtYWMiOiJiNmJkMjZhYmExZTMzMTgyZjg5NzE4YTAxMGExN2YxNTY2M2YwYmIyMDhkZmIzMDAxNWM4MTk2ZTMzMzViNTUwIn0%3D

axoled_lideres_en_iluminacion_led_session

hOSCkuyEIuNog9pocvScH1oj2oS1wiSGF3KJ64Ut

cookieControlPrefs

%5B%22FB%20pixel%22%2C%22analytics%22%5D

El usuario tiene la opción de impedir la generación de “cookies”, mediante la selección de la correspondiente opción a su software
“navegador”. Sin embargo, AXOLED no se responsabiliza que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la
página web
Ejemplos de configuración de las cookies en diferentes navegadores:
Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Firefox
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http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari
http://support.apple.com/kb/ph5042
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