
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA

1. USO DE COOKIES. ¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Las cookies son ficheros que se descargan en su Ordenador, Smartphone o Tablet al acceder a determinadas páginas web. La utilización de
cookies, ofrece numerosas ventajas en la prestación de servicios de la Sociedad de la Información, puesto que, entre otras: (a) facilita la
navegación del usuario en el Sitio Web; (b) facilita al usuario el acceso a los diferentes servicios que ofrece el Sitio Web; (c) evita al usuario
volver a configurar características generales predefinidas cada vez que accede al Sitio Web; (d) favorece la mejora del funcionamiento y de los
servicios prestados a través del Sitio Web, tras el correspondiente análisis de la información obtenida a través de las cookies instaladas; (e)
permiten a un Sitio Web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y,
dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

2. ¿QUÉ TIPOS DE COOKIES UTILIZA ESTA PÁGINA WEB?

Al cargar la página aparecerá una ventana para poder seleccionar si se aceptan o no las cookies.

Si se aceptan, en esta página solo utilizamos las Cookies de Twitter.

3. MODIFICACIONES/ ACTUALIZACIÓN

La presente política de cookies puede verse modificada/actualizada en función de las exigencias legales establecidas o con la finalidad de adaptar
dicha política a las instrucciones dictadas por la Agencia Española de Protección de Datos o cambios en nuestro sitio web.

Por esta razón, aconsejamos a los usuarios que  visiten periódicamente nuestra  política de cookies.

Si tiene dudas acerca de esta política de cookies, puede contactar con ASOCIACION PROFESIONAL DETECTIVES PRIVADOS DE ESPAÑA
a través del siguiente correo electrónico: info@apdpe.es

Puede acudir a la Política de Privacidad  para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos personales mediante el uso de cookies.
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