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En Sombreros Gorostiaga tenemos la intención de brindarte el
mayor control posible sobre tu información personal y para
nosotros es importante que te sientas cómodo al visitar
nuestro sitios web. Sin embargo, hay ocasiones en las que
podemos necesitar cierta información.
Si nos proporcionas información personal para que podamos
ponernos en contacto contigo, recopilamos y almacenamos esa
información en una base de datos con fines de marketing. Esta
información nos permite cumplir con tu solicitud de
información. Si revisas o descargas información, hacemos un
seguimiento de la visita. Esa información es útil, entre otras
cosas, para brindarte información personalizada y para
proporcionarnos información sobre qué parte del sitio es
frecuentada. La información almacenada se utilizará para
mejorar la utilidad del sitio, por ejemplo, para ayudar con
inicios de sesión rápidos en los sitios favoritos del usuario
y para diferenciar entre los usuarios y sus conjuntos de datos
individuales.
Uso de cookies por parte de Sombreros Gorostiaga.
Las cookies son pequeños archivos de texto que los sitios web
que visita colocan en su computadora. Se utilizan ampliamente
para hacer que los sitios web funcionen o funcionen de manera
más eficiente, así como para proporcionar información a los
propietarios del sitio. La siguiente tabla explica las cookies
que utilizamos y por qué.

Para recopilar la información en la sección «Información que
recopilamos automáticamente» más arriba, nosotros y nuestros
proveedores de servicios utilizamos registros de servidor de
Internet, cookies, etiquetas, SDK, píxeles de seguimiento y
otras tecnologías de seguimiento similares. Utilizamos estas
tecnologías para ofrecerte una experiencia más personalizada
en el futuro, al comprender y recordar tus preferencias de
navegación particulares.
Un registro del servidor web es un archivo donde se
almacena la actividad del sitio web.
Un SDK es un conjunto de herramientas y / o código que
incorporamos en nuestras aplicaciones y software para
permitir que terceros recopilen información sobre cómo
los usuarios interactúan con los Servicios.
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se coloca
en tu computadora o dispositivo móvil cuando visita un
sitio,
que
nos
permite:
(i)
reconocer
tu
computadora; (ii) almacenar tus preferencias y
configuraciones; (iii) conocer las páginas web de los
Servicios que has visitado; (iv), mejorar tu experiencia
de usuario mediante la entrega y medición de la
efectividad del contenido y la publicidad adaptados a
tus intereses; (v) realizar búsquedas y análisis; y (vi)
asistencia
con
funciones
de
seguridad
y
administrativas. Algunas cookies se colocan en el caché
de tu navegador.
Los píxeles de seguimiento (a veces denominados balizas
web o GIF transparentes) son pequeñas etiquetas
electrónicas con un identificador único incrustado en
sitios web, anuncios en línea y / o correo electrónico
que están diseñados para: (1) recopilar información de
uso como impresiones o clics de anuncios abiertos y
correo electrónico abierto (2) medir la popularidad de
los Servicios y la publicidad asociada; y (3) acceder a

las cookies de usuario.
A medida que adoptamos tecnologías adicionales, también
podemos recopilar información a través de otros métodos.
Tenga en cuenta que puede cambiar la configuración para
notificarle cuando se está configurando o actualizar una
cookie, o para bloquearlas por completo. Consulta la sección
«Ayuda» de tu navegador para obtener más información (por
ejemplo, Microsoft Internet Explorer; Microsoft Edge; Google
Chrome; Mozilla Firefox; Opera; o Apple Safari). También
puedes administrar el uso de las tecnologías Flash, incluidas
las cookies flash y los objetos de almacenamiento local con
las herramientas de administración de Flash disponibles en el
sitio web de Adobe. Ten en cuenta que al bloquear,
deshabilitar o administrar cualquiera o todas las cookies, es
posible que no tengas acceso a ciertas funciones u ofertas de
los Servicios. Por ejemplo, para completar una compra en
nuestros sitios web, deberás aceptar las cookies enviadas por
nuestros sitios.
Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos
y los fines para los que las usamos, consulta nuestra lista de
cookies. Al continuar usando nuestros sitios web y / o
nuestros Servicios, aceptas nuestro uso de cookies como se
describe en nuestra lista de Cookies.
ANALÍTICA Y PUBLICIDAD ONLINE
1. Analytics
Podemos utilizar servicios de análisis web de terceros (como
los de Google Analytics, Hotjar, Visual studio, etc.) en
nuestros Servicios para recopilar y analizar información de
uso a través de cookies y herramientas similares; participar
en auditorías, investigaciones o informes; ayudar con la
prevención
del
fraude;
y
proporcionarte
ciertas
características. Para evitar que Google Analytics use tu
información con fines analíticos, puedes instalar el

complemento del navegador de Google Analytics Opt-out Add-on
haciendo clic aquí . También podemos utilizar Adobe Analytics
para analizar y optimizar el rendimiento de nuestros sitios
web, publicidad y contenido. Para obtener más información
sobre las prácticas de privacidad de Adobe y para tomar
decisiones con respecto a las actividades de seguimiento de
Adobe, haga clic aquí .
Si recibes un correo electrónico nuestro, podemos usar ciertas
herramientas de análisis, como borrar archivos GIF para
capturar datos, como cuando abres nuestro mensaje o hace clic
en los enlaces o banners que contiene nuestro correo
electrónico. Estos datos nos permiten medir la efectividad de
nuestras campañas de comunicaciones y marketing.

