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Política de Cookies
Una cookie es un pequeño archivo de texto que un sitio web guarda en tu ordenador o dispositivo móvil cuando visitas el sitio. Este pequeño 
archivo de texto permite que recordemos tus acciones y preferencias durante un período de tiempo específico para que no tengas que volver a 
ingresar tu información de inicio de sesión o configuración cada vez que visites una de nuestras páginas.



Uso de Colkie



Resumen: Colkie utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para llevar a cabo nuestro servicio. Las cookies no son estrictamente 
necesarias para que el sitio web funcione, pero te proporcionarán una mejor experiencia de navegación. Si optas por eliminar o bloquear estas 
cookies, es posible que algunas funciones de este sitio no funcionen según lo previsto.



Las cookies no se utilizan para identificarte personalmente y no se utilizan para ningún otro propósito que no sea el que se describe aquí.



Algunas funciones de las cookies y tecnologías similares son necesarias para garantizar que Colkie funcione correctamente para los visitantes y 
miembros, como mantener la seguridad, la protección y la integridad en Colkie, la autenticación y el inicio de sesión (incluido recordar los 
permisos y consentimientos que ha otorgado), y garantizar la capacidad de completar transacciones de forma segura.



Algunas tecnologías ayudan a proporcionar datos de rendimiento sobre el funcionamiento de Colkie para realizar mejoras en la plataforma. Los 
datos recopilados en el sitio y la funcionalidad y velocidad de la aplicación, cómo se usa Colkie y la detección y recopilación de informes sobre 

errores ayudan a mejorar Colkie y los servicios que ofrecemos.



Las cookies permiten tus vistas y configuraciones personalizadas. Algunas cookies nos ayudan a brindar experiencias localizadas.



Algunas tecnologías lo ayudan a interactuar con las redes sociales en las que ha iniciado sesión mientras usa Colkie, como iniciar sesión con la 
red social y otras funciones que emplea con la red social, o que están permitidas en la política de privacidad de la red social. Estos pueden ser 
configurados y controlados por las redes sociales, y sus preferencias con esas redes sociales.



Tecnologías de "no seguimiento"



No respondemos a las señales de "No rastrear" del navegador web.



Cómo administrar las cookies



Puede controlar el uso de cookies a nivel de navegador individual. Si rechaza o elimina las cookies, es posible que nuestros servicios ya no 
funcionen según lo previsto. Cada navegador proporciona diferentes mecanismos para administrar las cookies. Consulte el menú de ayuda de 
su navegador para determinar la mejor manera de modificar el almacenamiento de cookies de su navegador.



Actualizamos periódicamente esta Política de Cookies para tener en cuenta los cambios en las circunstancias legales y operativas, para describir 
nuevas cookies y tecnologías de seguimiento, y para describir cómo esos cambios afectan nuestro uso de su información. Si vamos a utilizar la 
información de una manera materialmente diferente a la indicada en el momento de la recopilación o si vamos a realizar cambios sustanciales 

en nuestras prácticas de privacidad, se lo notificaremos. Publicaremos esos cambios a través de un aviso destacado en nuestro sitio web.



Esta política es parte de los Términos de uso y la Política de privacidad de Colkie. Para obtener más información, comuníquese con Colkie en 
. 
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