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Prueba de consentimiento
Este documento fue generado para mostrar los esfuerzos realizados para cumplir con la
legislación de privacidad. Este documento contendrá la política de cookies y los ajustes de
consentimiento de cookies para probar el consentimiento para la hora y región especificadas a
continuación. Para obtener más información sobre este documento, vaya a
https://complianz.io/consent.

Esta Política de cookies fue actualizada por última vez el 10/03/2023 y se aplica a los ciudadanos y
residentes legales permanentes del Espacio Económico Europeo y Suiza

1. Introducción

Nuestra web, https://salofri.com (en adelante: «la web») utiliza cookies y otras tecnologías
relacionadas (para mayor comodidad, todas las tecnologías se denominan «cookies»). Las cookies
también son colocadas por terceros a los que hemos contratado. En el siguiente documento te
informamos sobre el uso de cookies en nuestra web.

2. ¿Qué son las cookies?

Una cookie es un pequeño archivo que se envía junto con las páginas de esta web y que su
navegador almacena en el disco duro de su ordenador u otro dispositivo. La información almacenada
puede ser devuelta a nuestros servidores o a los servidores de terceros apropiados durante una
visita posterior.

3. ¿Qué son los scripts?

Un script es un fragmento de código de programa que se utiliza para hacer que nuestra web
funcione correctamente y de forma interactiva. Este código se ejecuta en nuestro servidor o en su
dispositivo.

4. ¿Qué es un web beacon?

Una baliza web (o una etiqueta de píxel) es una pequeña e invisible pieza de texto o imagen en una
web que se utiliza para monitorear el tráfico en una web. Para ello, se almacenan varios datos sobre
usted mediante estas balizas web.

5. Cookies

5.1 Cookies técnicas o funcionales

Algunas cookies aseguran que ciertas partes de la web funcionen correctamente y que tus

https://complianz.io/consent
https://salofri.com
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preferencias de usuario sigan recordándose. Al colocar cookies funcionales, te facilitamos la visita a
nuestra web. De esta manera, no necesitas introducir repetidamente la misma información cuando
visitas nuestra web y, por ejemplo, los artículos permanecen en tu cesta de la compra hasta que
hayas pagado. Podemos colocar estas cookies sin tu consentimiento.

5.2 Cookies de estadísticas

Utilizamos cookies estadísticas para optimizar la experiencia de la web para nuestros usuarios. Con
estas cookies estadísticas obtenemos información sobre el uso de nuestra web. Te pedimos tu
permiso para colocar cookies de estadísticas.

5.3 Cookies de Marketing/Seguimiento

Las cookies de marketing/seguimiento son cookies, o cualquier otra forma de almacenamiento local,
usadas para crear perfiles de usuario para mostrar publicidad o para hacer el seguimiento del
usuario en esta web o en varias webs con fines de marketing similares.

6. Cookies usadas

Join.chat
Funcional

Consent to service join.chat

Uso
Usamos Join.chat para soporte por chat. Leer más

Compartir datos
Estos datos no se comparten con terceros.

Funcional

Nombre

joinchat_views

Caducidad

persistente

https://cookiedatabase.org/service/join-chat/
https://cookiedatabase.org/cookie/join-chat/joinchat_views/
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Función

Contar y rastrear páginas vistas

Divi (Elegant Themes)
Propósito pendiente de investigación

Consent to service divi-(elegant-themes)

Uso
Usamos Divi (Elegant Themes) para diseño de páginas web. Leer más

Compartir datos
Estos datos no se comparten con terceros.

Propósito pendiente de investigación

Nombre

et-saved-post*

Caducidad

Función

Adobe Fonts
Marketing/Seguimiento

Consent to service adobe-fonts

Uso
Usamos Adobe Fonts para mostrar fuentes web. Leer más

https://cookiedatabase.org/service/divi-elegant-themes/
https://cookiedatabase.org/cookie/divi-elegant-themes/et-saved-post/
https://cookiedatabase.org/service/adobefonts/
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Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Adobe Fonts.

Marketing/Seguimiento

Nombre

Adobe Fonts API

Caducidad

nada

Función

Solicitar la dirección IP del usuario

Google Fonts
Marketing/Seguimiento

Consent to service google-fonts

Uso
Usamos Google Fonts para mostrar fuentes web. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google Fonts.

Marketing/Seguimiento

Nombre

Google Fonts API

https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html
https://cookiedatabase.org/cookie/adobefonts/adobefonts/
https://cookiedatabase.org/service/google-fonts/
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/cookie/google-fonts/tcb_google_fonts/
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Caducidad

nada

Función

Solicitar la dirección IP del usuario

Google Maps
Marketing/Seguimiento

Consent to service google-maps

Uso
Usamos Google Maps para mostrar mapas. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google Maps.

Marketing/Seguimiento

Nombre

Google Maps API

Caducidad

nada

Función

Solicitar la dirección IP del usuario

YouTube
Marketing/Seguimiento, Funcional

Consent to service youtube

https://cookiedatabase.org/service/google-maps/
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/cookie/google-maps/google-maps-api/
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Uso
Usamos YouTube para mostrar video. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de YouTube.

Marketing/Seguimiento

Nombre

GPS

Caducidad

sesión

Función

Guardar datos de ubicación

Nombre

YSC

Caducidad

sesión

Función

Store and track interaction

Nombre

https://cookiedatabase.org/service/youtube/
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/gps/
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/ysc/
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PREF

Caducidad

8 meses

Función

Guardar las preferencias de los usuarios

Funcional

Nombre

VISITOR_INFO1_LIVE

Caducidad

6 meses

Función

Estimar el ancho de banda

Google reCAPTCHA
Marketing/Seguimiento

Consent to service google-recaptcha

Uso
Usamos Google reCAPTCHA para prevención de spam. Leer más

Compartir datos
Para más información, por favor, lee la política de privacidad de Google reCAPTCHA.

https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/pref/
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/visitor_info1_live/
https://cookiedatabase.org/service/google-recaptcha/
https://policies.google.com/privacy
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Marketing/Seguimiento

Nombre

rc::c

Caducidad

sesión

Función

Filtrar solicitudes de bots

Nombre

rc::b

Caducidad

sesión

Función

Filtrar solicitudes de bots

Nombre

rc::a

Caducidad

persistente

https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rcc/
https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rcb/
https://cookiedatabase.org/cookie/google-recaptcha/rca/
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Función

Filtrar solicitudes de bots

Varios
Propósito pendiente de investigación

Consent to service varios

Uso

Compartir datos
El intercambio de datos está pendiente de investigación

Propósito pendiente de investigación

Nombre

joinchat_country_code

Caducidad

Función

7. Consentimiento

Cuando visites nuestra web por primera vez, te mostraremos una ventana emergente con una
explicación sobre las cookies. Tan pronto como hagas clic en «Guardar preferencias», aceptas que
usemos las categorías de cookies y plugins que has seleccionado en la ventana emergente, tal y
como se describe en esta política de cookies. Puedes desactivar el uso de cookies a través de tu
navegador, pero, por favor, ten en cuenta que nuestra web puede dejar de funcionar correctamente.

7.1 Gestiona tus ajustes de consentimiento
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8. Activación/desactivación y eliminación de cookies

Puedes utilizar tu navegador de Internet para eliminar las cookies de forma automática o manual.
También puedes especificar que ciertas cookies no pueden ser colocadas. Otra opción es cambiar los
ajustes de tu navegador de Internet para que recibas un mensaje cada vez que se coloca una cookie.
Para obtener más información sobre estas opciones, consulta las instrucciones de la sección
«Ayuda» de tu navegador.

Ten en cuenta que nuestra web puede no funcionar correctamente si todas las cookies están
desactivadas. Si borras las cookies de tu navegador, se volverán a colocar después de tu
consentimiento cuando vuelvas a visitar nuestras webs.

9. Tus derechos con respecto a los datos personales

Tienes los siguientes derechos con respecto a tus datos personales:

Tiene derecho a saber por qué se necesitan tus datos personales, qué sucederá con ellos y
durante cuánto tiempo se conservarán.
Derecho de acceso: tienes derecho a acceder a tus datos personales que conocemos.
Derecho de rectificación: tienes derecho a completar, rectificar, borrar o bloquear tus datos
personales cuando lo desees.
Si nos das tu consentimiento para procesar tus datos, tienes derecho a revocar dicho
consentimiento y a que se eliminen tus datos personales.
Derecho de cesión de tus datos: tienes derecho a solicitar todos tus datos personales al
responsable del tratamiento y a transferirlos íntegramente a otro responsable del
tratamiento.
Derecho de oposición: puedes oponerte al tratamiento de tus datos. Nosotros cumplimos
con esto, a menos que existan motivos justificados para el procesamiento.

Para ejercer estos derechos, por favor, contacta con nosotros. Por favor, consulta los detalles de
contacto en la parte inferior de esta política de cookies. Si tienes alguna queja sobre cómo
gestionamos tus datos, nos gustaría que nos la hicieras saber, pero también tienes derecho a enviar
una queja a la autoridad supervisora (la autoridad de protección de datos).

10. Datos de contacto

Para preguntas y/o comentarios sobre nuestra política de cookies y esta declaración, por favor,
contacta con nosotros usando los siguientes datos de contacto:

EspañaWeb: https://salofri.comCorreo electrónico:

Esta política de cookies ha sido sincronizada con cookiedatabase.org el 10/03/2023

https://salofri.com
https://cookiedatabase.org/
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Ajustes del consentimiento de las cookies
prefix => cmplz_
user_banner_id => 1
block_ajax_content =>
do_not_track_enabled => 1
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
dismiss_timeout =>
disable_cookiebanner =>
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
cookie_expiry => 365
locale => lang=es&locale=es_ES
categories => estadísticas, márketing
tcf_active =>
forceEnableStats =>
preview =>
clean_cookies =>
id => 1
header => Gestionar el consentimiento de las cookies,1
accept_optin => Aceptar
accept_optout => Aceptar,1
manage_consent => Gestionar consentimiento
manage_options => Ver preferencias
save_settings => Guardar preferencias
dismiss => Denegar,1
message_optout => Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como
las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento
de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación
o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede
afectar negativamente a ciertas características y funciones.
message_optin => Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las
cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de
estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o
las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede
afectar negativamente a ciertas características y funciones.
category_functional => Funcional
category_preferences => Preferencias,1
category_statistics => Estadísticas,1
functional_text => El almacenamiento o acceso técnico es estrictamente necesario para
el propósito legítimo de permitir el uso de un servicio específico explícitamente solicitado
por el abonado o usuario, o con el único propósito de llevar a cabo la transmisión de una
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comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas.,1
statistics_text => El almacenamiento o acceso técnico que es utilizado exclusivamente
con fines estadísticos.,1
statistics_text_anonymous => El almacenamiento o acceso técnico que se utiliza
exclusivamente con fines estadísticos anónimos. Sin un requerimiento, el cumplimiento
voluntario por parte de tu Proveedor de servicios de Internet, o los registros adicionales
de un tercero, la información almacenada o recuperada sólo para este propósito no se
puede utilizar para identificarte.,1
preferences_text => El almacenamiento o acceso técnico es necesario para la finalidad
legítima de almacenar preferencias no solicitadas por el abonado o usuario.,1
marketing_text => El almacenamiento o acceso técnico es necesario para crear perfiles
de usuario para enviar publicidad, o para rastrear al usuario en una web o en varias web
con fines de marketing similares.,1
category_marketing => Marketing,1
manage_consent_options => hover-hide-mobile
use_categories => view-preferences
privacy_link_us => #


