Política de cookies de HB Producties B.V.
Este sitio web utiliza cookies para optimizar lo más posible su visita a este sitio web.

1. ¿Qué es una cookie?
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se envía con las páginas de este sitio web y que su
navegador almacena en el disco duro de su ordenador. En una visita posterior, la información
almacenada allí se puede enviar de vuelta a nuestros servidores. Una cookie no almacena ninguna
información personal sobre usted. Puede rechazar el uso de estas cookies, aunque esto afectará a la
funcionalidad y facilidad de uso de este sitio web. Existen tres tipos diferentes de cookies: las de
sesión, las persistentes y las de seguimiento. Estas se utilizan para diferentes propósitos y contienen
información diferente.
2. Tipo de cookies
Las cookies de sesión contienen información utilizada dentro de su sesión actual del navegador. Estas
cookies se eliminan automáticamente cuando se cierra el navegador. Aparte del tiempo que pasa en
este sitio web, no se guardará nada después. Las cookies persistentes se utilizan para obtener
información de las diferentes visitas a este sitio web. Esta información permite que este sitio web le
reconozca como cliente frecuente y responda en consecuencia. Las cookies persistentes tienen una
vida útil determinada por este sitio web, esto puede ser desde unos minutos a varios años. Las
cookies de seguimiento se utilizan para realizar un seguimiento de las páginas que visita, para poder
crear un perfil de su comportamiento en línea. Este perfil no está vinculado a su nombre, dirección,
dirección de correo electrónico y similares, sino solo para hacer coincidir la funcionalidad o los
anuncios con su perfil y que sean lo más relevantes posible para usted.

3. Cambios
HB Producties B.V. se reserva el derecho a modificar esta Política de cookies.
Última modificación realizada el 06/12/2018.

