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inocente Cookies Banner
Sí, otra política de galletas. Utilizamos las cookies para personalizar lo que ves, rastrear lo que la gente hace clic y
compartirlo
con
nuestros
socios.
Puede
leer
nuestra
política
de
cookies
aquí
https://innocentdrinks.es/static/LEGAL/CookiePolicy.pdf. Es casi tan emocionante como esto.
Menú desplegable: Configuración de cookies
Marque la casilla/Tabla/Botón: Aceptar todas las cookies
Contenido del menú desplegable
Las cookies explicadas

Sus preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos y/o recuperamos
información a través de cookies para facilitarle la interacción con
nuestro sitio web ("Cookies"). Las Cookies que recogemos pueden ser
sobre sus preferencias y/o su dispositivo. Sin embargo, se utilizan
principalmente para asegurar que nuestro inocente sitio web funcione
de la manera que usted, como usuario, esperaría y desearía. La
información de las Cookies que recogemos no le identifica
directamente como tal y se utiliza para garantizar que podamos
proporcionarle una experiencia inocente más personalizada.
También colocamos Cookies en su dispositivo cuando interactúa con
otras tecnologías de sitios web, tales como scripts, píxeles y etiquetas,
que integramos en nuestro sitio web con fines publicitarios.
Para más información y si desea cambiar alguna de sus preferencias
personales, haga clic en el encabezado del grupo de galletas que
aparece a continuación.

Estrictamente
necesario

Siempre encendido

Funcional

Encendido/apagado

Tenga en cuenta que el bloqueo de ciertas Cookies puede afectar su
experiencia inocente al usar nuestro sitio web.
Las cookies estrictamente necesarias le permiten usar nuestro inocente
sitio web y cualquier otra característica. El sitio web no podría
funcionar sin estas Cookies y por lo tanto no pueden ser desactivadas
o inhabilitadas.
Las cookies funcionales permiten a un sitio web guardar información
que ya ha sido introducida (como su nombre de usuario y sus
preferencias de idioma), de modo que no tenga que cambiarla de la
posición predeterminada cada vez que visite nuestro sitio web.
Por ejemplo, las Cookies funcionales se utilizan para habilitar las
funciones que usted solicita como, por ejemplo, la reproducción de
videos. Estas Cookies nos ayudan a diseñar el sitio web para que
pueda ser disfrutado por usted y utilizado de la mejor manera posible.

Actuación

Encendido/apagado

Por supuesto, puede desactivar estas cookies en cualquier momento
en la configuración de esta Política de cookies (o en su navegador).
Las Cookies funcionales no se utilizan para identificarlo, y no rastrean
sus movimientos en otros sitios web. Tenga en cuenta que si desactiva
estas Cookies, es posible que no pueda aprovechar todas las
funciones de nuestro sitio web.
Las cookies de rendimiento nos permiten reunir información y realizar
un seguimiento para ver cómo nuestros visitantes navegan por nuestro
sitio web. Nos ayudan a saber qué páginas son las más (y menos)
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populares para que podamos medir y mejorar continuamente su
experiencia en línea de nuestro sitio web.

Publicidad

Encendido/apagado

Más
información
Opciones:

Acepta todo

Las Cookies de Rendimiento no recogen ni guardan información que
pueda estar directamente relacionada con usted. La información
recogida a través de las Cookies de Rendimiento sólo se procesará
de forma agregada y, por tanto, anónima. Puede desactivar estas
cookies en cualquier momento a través de los botones de arriba, o a
través de la configuración de su navegador.
Las cookies de publicidad se utilizan para enviar publicidad y otras
comunicaciones de marketing que son más relevantes para usted y
sus intereses. Recuerdan si ha visitado un sitio web y comparten esta
información, por ejemplo, con agencias de publicidad y de medios
de comunicación. Además, las cookies de publicidad pueden ser
utilizadas por nuestros socios para crear perfiles, de modo que
puedan mostrarle anuncios relevantes en otros sitios web. Si no desea
permitir estas Cookies, experimentará una publicidad menos dirigida.
https://innocentdrinks.es/static/LEGAL/CookiePolicy.pdf
Guardar preferencias

