Cookies
Cuando visita nuestro sitio web almacenamos y leemos pequeñas cookies en su dispositivo. Una cookie
es un pequeño conjunto de letras y números que almacenamos en su navegador de Internet o en el
disco duro de su ordenador. Algunas cookies nos permiten vincular sus actividades mientras navega por
nuestro sitio desde el momento en que abre la ventana de su navegador hasta que la cierra. Cuando
cierre la ventana de su navegador, estas cookies se eliminarán. Otros permanecen en su dispositivo
durante un período de tiempo establecido y se activan cada vez que visita un sitio web que creó una
cookie en particular. También utilizamos etiquetas de píxeles (también conocidas como balizas web), que
son pequeñas imágenes que funcionan de manera similar a las cookies. A diferencia de las cookies que
se almacenan en el disco duro de su computadora, las etiquetas de píxeles son una parte fija del sitio
web. Todas estas tecnologías se denominarán cookies por simplicidad en este documento. No solo
almacenamos cookies en su dispositivo, sino que también leemos las cookies que nuestro sitio web ha
almacenado en su dispositivo. En este documento, en aras de la simplicidad, solo hablaremos sobre el
almacenamiento.
Algunas cookies se almacenan en su dispositivo o directamente en nuestro sitio web. Estas cookies nos
ayudan a:

•
•

•
•
•

Identificarlo mientras navega por las páginas de nuestro sitio y visitarlo nuevamente, por
ejemplo, para no eliminar su carrito al realizar una compra, de modo que podamos recordar su
inicio de sesión desde un dispositivo específico y no pedirle repetidamente correo electrónico y
contraseña, o deberíamos mostrarle un sitio concreto si el sitio ofrece múltiples variaciones en
este momento;
tenga en cuenta que nos ha dado permiso bajo este documento, o por ejemplo, si ofreció
participar en una encuesta en particular;
por seguridad, por ejemplo, para investigar si alguien ha usado mal su conexión a nuestro sitio y
no está actuando en su contra;
para registrar, investigar y solucionar problemas de mal funcionamiento y mal uso de nuestro
sitio web.

Dichas cookies y otros archivos son necesarios para el funcionamiento de nuestro sitio web. Si bloquea
estas cookies en su navegador, nuestro sitio web puede no funcionar correctamente y es posible que no
podamos proporcionarle nuestros productos y servicios.
En su dispositivo:

•

•

Almacenamos cookies de nuestro sitio web que nos permiten
o rastrear el tráfico a nuestro sitio, sus páginas individuales, genere estadísticas e
informes, y medir el rendimiento de los anuncios
o mostrarle diferentes variaciones de nuestro sitio cuando probamos nuevas funciones;
o personalizar el contenido de nuestro sitio para usted, por ejemplo, para mostrarle
preferentemente los productos que ya ha visto y mostrarle otras ofertas personalizadas
en nuestro sitio;
permitimos que terceros almacenen cookies que puedan usarla
o para recopilar información sobre su comportamiento en nuestro sitio y otros sitios web;
o para mostrar ofertas personalizadas y anuncios dirigidos a través de redes publicitarias
en sitios web que no sean nuestro sitio web;
o para conectarse a redes sociales como Facebook, incluido el inicio de sesión automático,
proporcione funciones como el botón "Me gusta" y muestre ofertas personalizadas y
anuncios dirigidos en esas redes sociales y sitios web que no sean nuestro sitio web.

Puede negarse a almacenar estas cookies cuando visite storyous.com.
No recopilamos únicamente información sobre su comportamiento web and partir de cookies. También
agregamos datos como:

•
•
•

La dirección IP de dispositivo (la dirección de dispositivo que utiliza para comunicarse con otros
dispositivos en Internet),
MAC Dirección (la dirección del dispositivo que usa para comunicarse con otros dispositivos en su
red local),
El sistema operativo de su dispositivo, la versión y la configuración de idioma;

•
•

El navegador que usa en su dispositivo, su versión y configuración de idioma;
URL de la página web (dirección URL) desde que visita nuestro sitio web ..

Processes esta información sobre su comportamiento en la web en función de nuestro interés legítimo
(es decir, sin su consentimiento) con el propósito:

•
•

•
•
•
•

Obtener informón para mejorar su sitio en el futuro nuestro interés legítimo aquí es mejorar
nuestros servicios para usted;
compilar estadísticas e informes, en particular rastrear el tráfico a nuestro sitio, sus Páginas
individuales y medir el rendimiento de los anuncios nuestro interés legítimo aquí es medir la
efectividad de nuestro sitio web y el gasto en publicidad; para este propósito, podemos derivar y
usar datos inferidos adicionales de su comportamiento web;
b) prevas a la implementación de nuevas funciones y aplicaciones;
nuestro interés legítimo aquí es el buen funcionamiento de servicios nuestros para usted;
nuestro interés legítimo aquí es el buen funcionamiento de servicios nuestros para usted;
Nuestro interés legítimo aquí es la funcionidad fluida de nuestros servicios para usted y la
seguridad de sus datos.

Para ello utilizamos datos personales durante 12 meses. Shadows derecho and oponerse and este
procesamiento.

También podemos usar los datos de comportamiento de la site de personalizar nuestro sitio web y
entregar anuncios dirigidos, como se described en la Sección B.6.1 Ofertas personalizadas y anuncios
dirigidos, y pasarlos y operadores de redes sociales y publicitarias de la publicación anuncios, como se
descrição en la Sección B.6.2 Entregar datos y mostrar publicidad personalizada en las redes sociales.

Si no deshabilita estas funciones en la barra de notificaciones y continúa utilizando nuestro sitio web (por
ejemplo, haciendo clic en el enlace, etc.) después de nuestra notificación, aceptaremos dicho
procesamiento.

