DECLARACIÓN DE COOKIES VAYAMA.COM/ES_PA
Nosotros, Travix Nederland B.V. ("Travix"), almacenamos cookies, balizas web, Javascript y etiquetas de
píxel ("cookies") en su dispositivo cuando visita nuestro sitio web www.vayama.com/es_pa. La siguiente
vez que visite uno de estos sitios web, las cookies se asegurarán de reconocer el dispositivo.

1.

Qué cookies almacenamos y por qué

Cookies funcionales
Estas cookies son necesarias para las funciones básicas del sitio y, por lo tanto, se configuran cuando
visita nuestros sitios web. Estas cookies recuerdan sus preferencias cuando utiliza nuestros sitios web.
También se utilizan para distribuir la carga en nuestros servidores manteniendo el sitio disponible, y con
fines de seguridad. Vea una lista de estas cookies.
Cookies analíticas
Las cookies se utilizan para recopilar información sobre la manera en que los visitantes utilizan los sitios
web de Travix, incluyendo información sobre las páginas más visitadas y el número de mensajes de error
que se muestran. Estas cookies permiten a Travix mejorar sus sitios web. Vea una lista de estas cookies.
Cookies de marketing
Estas cookies las utilizan normalmente en los sitios web de Travix los socios comerciales, redes
publicitarias y plataformas de redes sociales. Estas terceras partes actúan como intermediarios para
acercarle nuestro contenido, como pueden ser mensajes, ofertas, redes sociales l y publicidad. Estos
terceros también recopilan datos a través de nuestros sitios web utilizando cookies. El procesamiento de
esta información está sujeto a sus propias políticas de privacidad. Vea una lista de estas cookies. Estas
cookies se utilizan para:


conectarse a las redes sociales, por lo que podrá conectarse y compartir contenido de nuestros
sitios web a través de sus redes sociales;



recopilar información para ayudar a adaptar mejor el marketing a sus intereses, tanto dentro
como fuera de nuestros sitios web;



limitar el número de veces que se muestran nuestros anuncios;



llegar a nuestros visitantes ofreciendo contenido personalizado y relevante a través de diferentes
tipos de medios, como correo electrónico, redes sociales y anuncios publicitarios basándose en
su interacción en nuestros sitios web;



2.

medir la efectividad de nuestras campañas de marketing.

Control de las cookies que almacenamos y a las que accedemos

Si desea revocar su consentimiento, puede ajustar la configuración de su navegador para eliminar
nuestras cookies o las de terceros. También puede ajustar la configuración de su navegador para evitar
que los sitios web generen cookies propias o de terceros. Si nos impiden generar cookies específicas,
puede que algunas funciones no estén disponibles o que algunas partes del sitio web no se carguen.
Descubra cómo ajustar la configuración para diferentes navegadores:

3.



Chrome



Firefox



Internet Explorer



Safari

¿Preguntas?

Si tiene alguna pregunta relacionada con el uso de su información, privacy@travix.com con nosotros en
cualquier momento.
Esta declaración se actualizó por última vez el 15 mayo y.
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