Política de cookies
Neiva Estéreo
Prueba de Consentimiento
Este documento ha sido generado para mostrar los esfuerzos realizados para cumplir
con la legislación sobre privacidad. Este documento contendrá la política de cookies y los
ajustes de la aceptación de cookies para probar el consentimiento para la hora y la región
especificada a continuación. Para obtener más información sobre este documento, por
favor, ve a https://complianz.io/consent.
Esta página se modificó por última vez el 15/10/2020, se verificó por última vez el
15/10/2020 y se aplica a los ciudadanos del Estados Unidos.

1. Introducción
Nuestra página web, https://neivaestereo.com (en adelante: "el sitio web") utiliza cookies
y otras relacionadas tecnologías (para mayor comodidad, todas las tecnologías se
denominan "cookies"). También se colocan cookies por terceros que hemos contratado. En
el siguiente documento le informamos sobre el uso de cookies en nuestra página web.

2. ¿Qué son las cookies?
Una cookie es un archivo pequeño y simple que se envía junto con las páginas de este
sitio web y que su navegador en el disco duro de su computadora u otro dispositivo. La
información almacenada en el mismo puede ser devuelto a nuestros servidores o los
servidores de los terceros relevantes durante una visita posterior.

3. ¿Qué son los scripts?
Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para que nuestro sitio
web funcione correctamente e interactivamente. Este código se ejecuta en nuestro servidor
o en su dispositivo.

4. ¿Qué es una baliza web?
Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o
imagen en un sitio web que se utiliza para monitorear el tráfico en un sitio web. Para hacer
esto, varios datos sobre usted se almacenan mediante balizas web.

5. Consentimiento
Cuando visite nuestro sitio web por primera vez, le mostraremos una ventana emergente
con una explicación sobre cookies. Tiene derecho a optar por no participar y a oponerse al
uso posterior de cookies.
5.1 Administre su configuración de consentimiento
También puede deshabilitar el uso de cookies a través de su navegador, pero tenga en
cuenta que nuestro sitio web no puede ya funciona correctamente.

6. Cookies
6.1 Cookies técnicas o funcionales
Algunas cookies garantizan que determinadas partes del sitio web funcionen
correctamente y que sus preferencias de usuario seguir siendo conocido. Al colocar cookies
funcionales, le facilitamos la visita a nuestro sitio web. De esta manera, no es necesario
que ingrese repetidamente la misma información cuando visite nuestro sitio web y, por
ejemplo, los artículos permanecen en su carrito de compras hasta que haya pagado.
Podemos colocar estas cookies sin su consentimiento.

6.2 Cookies publicitarias
En este sitio web utilizamos cookies publicitarias, lo que nos permite obtener
información sobre los resultados de la campaña. Esto sucede en función de un perfil que
creamos en función de su comportamiento en https://neivaestereo.com. Con estas cookies,
usted, como visitante del sitio web, está vinculado a una identificación única, pero no
perfilará su comportamiento y intereses para publicar anuncios personalizados.
Puede oponerse al seguimiento de estas cookies haciendo clic en el botón "Revocar el
consentimiento de las cookies"

6.3 Botones de redes sociales
En nuestro sitio web hemos incluido botones para Facebook, Twitter e Instagram para
promocionar páginas web. (por ejemplo, "me gusta", "pin") o compartir (por ejemplo, "tweet")
en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Estos botones funcionan usando
fragmentos de código provenientes de los mismos Facebook, Twitter e Instagram. Este
código coloca cookies. Estos botones de redes sociales también pueden almacenar y
procesar cierta información, para que se le pueda mostrar un anuncio personalizado.
Lea la declaración de privacidad de estas redes sociales (que puede cambiar con
regularidad) para leer qué hacen con sus datos (personales) que procesan utilizando estas
cookies. Los datos que son recuperado se anonimizan tanto como sea posible. Facebook,
Twitter e Instagram están ubicados en los Estados Unidos.
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Compartir
El intercambio de datos es pendiente de investigación

7. Sus derechos con respecto a los datos personales
Tiene los siguientes derechos con respecto a sus datos personales: puede enviar una
solicitud de acceso a los datos que procesamos sobre usted; puede oponerse al
procesamiento; puede solicitar una descripción general, en un formato de uso común, de
los datos que procesamos sobre usted; puede solicitar la corrección o eliminación de los
datos si son incorrectos o no o ya no relevantes, o para solicitar la restricción del
procesamiento de los datos.
Para ejercer estos derechos, comuníquese con nosotros. Consulte los datos de contacto
al final de este Política de cookies. Si tiene una queja sobre cómo manejamos sus datos,
nos gustaría saber de usted.

8. Habilitar / deshabilitar y eliminar cookies
Puede utilizar su navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática
o manual. También puede especificar que es posible que no se coloquen determinadas
cookies. Otra opción es cambiar la configuración de tu internet. Navegador para que reciba
un mensaje cada vez que se coloca una cookie. Para obtener más información sobre estas
opciones, consulte las instrucciones en la sección de Ayuda de su navegador.

9. Datos de contacto
Si tiene preguntas y / o comentarios sobre nuestra Política de cookies y esta
declaración, comuníquese con nosotros por utilizando los siguientes datos de contacto:
Corpogestión
Calle 13 # 9 - 45, Neiva,
410010 Colombia
Sitio web: https://neivaestereo.com
Correo electrónico: info@neivaestereo.com
Teléfono: (8) 64 1196 - (8) 74 1764,
https://neivaestereo.com/wp-content/uploads/2021/03/POLI%CC%81TICA-DETRATAMIENTO-DE-DATOS-PERSONALES.pdf

