POLÍTICA DE COOKIES

Este mensaje lo verá sólo una vez. Al navegar por nuestra web se guardan
cookies en su ordenador o dispositivo móvil. Utilizamos cookies para mejorar
nuestros servicios. Si continúa navegando por esta web sin cambiar la
configuración de su navegador, consideramos que acepta su uso. Puede
obtener más información sobre las cookies utilizadas, o bien conocer cómo
cambiar la configuración en cualquier momento.
Política de Cookies
En cumplimiento del artículo 22.2 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad
de la Información y Comercio Electrónico, según la redacción del mismo dada
por el RD 13/2012 de 30 de marzo, Nunyworld S.L. declara emplear algunas
¨Cookies¨ de terceros, en su sitio web: http://www.nunkyworld.com
Que son las Cookies:
Las ¨Cookies¨ son pequeños archivos que se envían e instalan en el equipo del
usuario, a través de su navegador Web, con el fin de recopilar determinada
información anónima que los sistemas emplean para reconocer el navegador y
algunos datos estadísticos de la navegación con el fin de mejorar los servicios
ofrecidos pero que no permite identificar al usuario.
Tipos de Cookies que un sitio web puede utilizar:
Según su titular:



Cookies propias: las cookies son enviadas y gestionadas exclusivamente por
Nunkyworld S.L. Actualmente Nunkyworld S.L. no utiliza cookies propias.
Cookies de terceros: las cookies son enviadas y gestionadas por otro
dominio diferente (por ejemplo Google).

Según su perdurabilidad:




Cookies de sesión: almacenan información mientras el usuario permanece
en el sitio (una sesión), pero se eliminan al abandonarlo, cerrar el
navegador o al desconectar la conexión a Internet.
Cookies permanentes: los datos que se recogen permanecen almacenados
en el equipo del usuario después de cerrar la sesión, y pueden ser

consultados por el servidor web durante un período de tiempo determinado
(hasta la fecha de caducidad de la cookie).
Según su finalidad:


Cookies técnicas: permiten la navegación a través del sitio web y la
utilización de las diferentes opciones o servicios.



Cookies analíticas: permiten el seguimiento y análisis del comportamiento
de los usuarios en los sitios web dónde se localizan, con el fin de realizar
estudios de tráfico para efectuar mejoras, tomar decisiones basadas en
estadísticas, etc.

Tipos de Cookies utilizadas en el sitio http://www.nunkyworld.com
 De terceros: Cookies que son enviadas a su ordenador y gestionadas por
terceros.

