
  

Información de consentimiento de cookies

La información de las cookies se actualizó por última vez el: 11/05/2022

Campo Valor

  ID de consentimiento   77b9c00e54c645baa19b7c6bdfa8665c-b356dbae

  Fecha de consentimiento   2023-03-22 20:21:58

  Consentimiento IP   46.24.88.208

 
  

Finalidades de las cookies

Cookies necesarias

Activado:    Siempre habilitado  

Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la
página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas
cookies.

Nombre de la
cookie

Proveedor Propósito Expiración

PHP_SESSID Esta cookie es nativa de PHP y permite a los
sitios web almacenar datos de estado
serializados. Se utiliza para establecer una
sesión de usuario y para pasar datos de
estado a través de una cookie temporal, que
comúnmente se conoce como cookie de
sesión.

Sesión

PrestaShop-# Esta cookie permite conservar abiertas las
sesiones del usuario durante su visita y le
permite pasar un pedido o toda una serie de
funcionamientos como: fecha de adición de la
cookie, idioma seleccionado, divisa utilizada,
última categoría de producto visitado,
productos recientemente vistos, acuerdo de
utilización de servicios del sitio, identificador
del cliente, identificador de conexión,
apellido, nombre, estado conectado, su
contraseña cifrada, e-mail relacionado con la
cuenta del cliente y el identificador del carrito.
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Cookies de preferencias

Activado:    Sí  

Las cookies de preferencias permiten a la página web recordar información que cambia la forma en que la página se
comporta o el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra.

Cookies estadísticas

Activado:    Sí  

Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las
páginas web reuniendo y proporcionando información de forma anónima.

Cookies de marketing

Activado:    Sí  

Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios
relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Joana Bebés - Avda. Costa del Sol, 2 - España - Granada - 18690 Almuñécar
Para obtener más ayuda, póngase en contacto con Soporte:

Tel: 958 635 555
ANTONIO GÓMEZ CARMONA NIF: 23774162-M

 2 / 2

http://www.tcpdf.org

