Política de cookies
Una cookie es un archivo de texto que se almacena en el ordenador o dispositivo móvil mediante
un servidor Web y tan solo ese servidor será capaz de recuperar o leer el contenido de la cookie y
permiten al Sitio Web recordar preferencias de navegación y navegar de manera eficiente. Las
cookies hacen la interacción entre el usuario y el sitio Web más rápida y fácil.
INFORMACIÓN GENERAL
Está página Web utiliza cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto generados por las
páginas web que usted visita, las cuales contienen los datos de sesión que pueden ser de utilidad
más adelante en la página web. De esta forma esta Web recuerda información sobre su visita, lo
que puede facilitar su próxima visita y hacer que el sitio Web le resulte más útil.
¿CÓMO FUNCIONAN LAS COOKIES?
Las cookies sólo pueden almacenar texto, por lo general siempre es anónimo y cifrado. No se
almacenarán información personal alguna en una cookie, ni pueden asociarse a persona
identificada o identificable. Los datos permiten que esta Web pueda mantener su información
entre las páginas, y también para analizar la forma de interactuar con el sitio Web. Las cookies
son seguras ya que sólo pueden almacenar la información que se puso en su lugar por el
navegador, lo que es información que el usuario ha introducido en el navegador o la que se
incluye en la solicitud de página. No puede ejecutar el código y no se puede utilizar para acceder a
su ordenador. Si una página web cifra la información de la cookie, sólo la página web puede leer la
información.
¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZAMOS Y POR QUÉ?
Cofune usa dos tipos de cookies: las cookies de sesión que nos ayudan a diferenciarte de otros
usuarios y que se almacenan solo mientras navegas por nuestra web, y las cookies de terceros
que nos permiten a mejorar nuestro sitio web comprobando de forma anónima que enlaces y
funciones se usan con más frecuencia. Así, gracias a la información obtenida creamos
estadísticas de uso interno que nos permiten identificar los puntos fuertes y débiles de nuestro
sitio y optimizar su funcionamiento.

