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POLÍTICA DE COOKIES
Usamos tecnologías en el sitio https://www.part2b.com
(el Sitio) para recopilar información que nos ayude a desarrollar nuestra experiencia en línea.
En esta Política de cookies, mencionamos estas tecnologías, que incluyen cookies, balizas web
y gifs, colectivamente como cookies.
Esta política describe los diferentes tipos de cookies que se utilizan en el Sitio y cómo puede
controlarlas. Podemos cambiar esta Política de cookies en cualquier momento. Consulte la
última fecha de vigencia en la parte superior de esta página para ver cuándo se revisó por
última vez esta Política de cookies. Cualquier cambio en
esta Política de cookies se volverá impresionante cuando hagamos disponible la Política de
cookies revisada en el Sitio oa través de él.
Cualquier información personal que recopilamos a través del uso de cookies se obtiene a
través de una comunicación transparente para usted y con su consentimiento. Cuando
corresponda, le brindamos la oportunidad de optar por no participar.
Esperamos que esta Política de cookies le ayude a comprender y a sentirse más seguro acerca
de nuestro uso de cookies. Consulte también nuestra Política de privacidad para comprender
los otros aspectos en los que aplicamos la información que recopilamos sobre usted. Si tiene
más preguntas, comuníquese con
nosotros https: //www.part2b.com

Tipos de cookies
En general, existen tres formas distintas de clasificar las cookies: para qué sirven, cuánto
tiempo tienen.

Duración
Cookies de sesión: estas cookies son temporales y desaparecen una vez que cierra su
navegador.
Cookies persistentes: esta categoría incluye todas las cookies que permanecen en su disco
duro hasta que las elimine o su navegador lo haga, según la fecha de vencimiento de la cookie.
Todas las cookies persistentes tienen una fecha de vencimiento escrita en su código, pero su
duración puede cambiar. De acuerdo con la Directiva de privacidad electrónica, no deberían
durar más de 12 meses, pero en la práctica, podrían permanecer en su dispositivo mucho más
tiempo si no toma medidas.
Procedencia
Cookies de origen: como su nombre lo indica, el sitio web que está visitando coloca las cookies
de origen en su dispositivo directamente.
Cookies de terceros: son las cookies que se colocan en su dispositivo, no por el sitio web que
está visitando, sino por un tercero como un anunciante o un sistema analítico.
Propósito
Cookies estrictamente necesarias: estas cookies son esenciales para que pueda navegar por
el sitio web y utilizar sus funciones, como el acceso a áreas seguras del sitio. Cookies que
permiten a las tiendas web mantener sus artículos en su carrito mientras compra en línea son
un ejemplo de cookies estrictamente necesarias. Estas cookies serán generalmente cookies
de sesión de origen. Si bien no es necesario obtener el consentimiento para estas cookies, qué
hacen y por qué son necesarias debe ser explicado al usuario.
Cookies de preferencias: también conocidas como "cookies de funcionalidad", estas cookies
permiten que un sitio web recuerde las selecciones que ha realizado en el pasado, como qué
idioma elige, qué parte quisiera cuál es su nombre de usuario y contraseña para que pueda
iniciar sesión automáticamente.
También conocidas como "cookies de rendimiento", estas cookies recogen la información
sobre cómo utiliza un sitio web, como qué páginas visitó y en qué enlaces hizo clic. Ninguna
de esta información se puede utilizar para identificarlo. Su propósito es desarrollar las
funciones del sitio web.
Se trata de cookies de servicios de análisis de terceros siempre que las cookies sean para uso
exclusivo del propietario del sitio web visitado.
Cookies de marketing: estas cookies rastrean su actividad en línea para proporcionar a los
anunciantes publicidad más relevante o para limitar la cantidad de veces que ve un anuncio.
Estas cookies pueden compartir esa información con otras organizaciones o anunciantes. Se
trata de cookies persistentes y casi siempre de procedencia de terceros.
Estas son las principales formas de clasificar las cookies, aunque hay cookies que no encajan
en estas categorías o pueden ser para múltiples categorías. Cuando las personas se quejan de
los riesgos de privacidad que presentan las cookies, generalmente se refieren a cookies de

marketing persistentes de terceros. Estas cookies pueden incluir cantidades importantes de
información sobre su actividad en línea, preferencias y ubicación. La cadena de
responsabilidad (quién puede acceder a los datos de las cookies) para una cookie de terceros
también puede complicarse, solo aumentando su potencial de abuso.
Cookies y GDPR
El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) es la legislación de protección de datos
más completa que ha sido aprobada por cualquier organismo rector hasta este momento.
Las personas físicas pueden asociarse con identificadores en línea proporcionados por sus
dispositivos, aplicaciones, herramientas y protocolos, como direcciones de protocolo de
Internet, identificadores de cookies u otros identificadores como etiquetas de identificación
por radiofrecuencia. Esto puede dejar rastros que en en particular, cuando se combina con
identificadores únicos y otra información recibida por los servidores puede usarse para crear
perfiles de las personas físicas e identificarlas.
Lo que dicen estas dos líneas es que las cookies, en la medida en que se utilizan para identificar
a los usuarios, califican como datos personales y, por lo tanto, están sujetas al GDPR. Las
empresas tienen derecho a procesar los datos de sus usuarios siempre que reciban su
consentimiento o si tienen un interés legítimo.
Directiva sobre cookies y privacidad electrónica
Aprobada en 2002 y modificada en 2009, la Directiva de privacidad electrónica (EPD) se conoce
como la "ley de cookies" ya que su efecto más notable fue la proliferación de ventanas
emergentes de consentimiento de cookies después de su aprobación. Complementa (y en
algunos casos, anula) el GDPR, abordando aspectos cruciales sobre la confidencialidad de las
comunicaciones electrónicas y el seguimiento de los usuarios de Internet de manera más
amplia.
Cumplimiento de cookies
Para cumplir con las regulaciones que rigen las cookies bajo el GDPR y la ePrivacy
Directiva debe:
Reciba el consentimiento de los usuarios antes de utilizar cookies, excepto las estrictamente
necesarias.
Proporcione información precisa y específica sobre los datos que rastrea cada cookie y su
propósito en un lenguaje sencillo antes de recibir el consentimiento.
Documentar y almacenar el consentimiento recibido de los usuarios.
Permitir que los usuarios accedan a su servicio incluso si se niegan a permitir el uso de
determinadas cookies
Haga que sea tan fácil para los usuarios retirar su consentimiento como lo fue para ellos dar
su consentimiento en primer lugar.

Reglamento de privacidad electrónica
El eventual reemplazo de la EPD, el Reglamento de privacidad electrónica (EPR), se basará en
la EPD y ampliará sus definiciones. (En la UE, los países de la UE deben incorporar una directiva
a la legislación nacional, mientras que un reglamento se convierte en legalmente vinculante
en toda la UE en la fecha de entrada en vigor).

