
POLÍTICAS DE COOKIES

TEXTOS PARA LA SECCIÓN DE CONFIGURACIÓN EN LAS COOKIES

“(…)

¿Para qué finalidades se utiliza mi información y quiénes la utilizan?

El Sitio Web C.Hub utiliza cookies propias y de terceros, para poder acceder a su
información para las finalidades que se indican a continuación. Si no está de acuerdo con
alguna de estas finalidades podrá personalizar sus opciones a través de esta sección.

C.Hub y las empresas que colaboran con nosotros usaremos su información obtenida a
través de las cookies. Para conocer las empresas colaboradoras que incorporan sus
cookies en nuestro sitio web puede acceder a través del botón Ver nuestros
socios. Puede configurar sus preferencias de consentimiento por separado para cada uno
de los socios mencionados.

Información adicional: Puede conocer la información completa sobre el uso de las
cookies, su configuración, origen, finalidades y derechos en nuestra Política de Cookies.

Usted permite el uso de las cookies para las siguientes finalidades:

-Almacenar o acceder a información en un dispositivo

Se puede almacenar o acceder a cookies, identificadores de dispositivo u otra información en su
dispositivo para las finalidades que se le presentan.

Consentimiento

Rechazar   -      Aceptar

-Medir el rendimiento del contenido

Se puede medir el rendimiento y la eficacia del contenido que ve o con el que interactúa.

Consentimiento

Rechazar    -     Aceptar

-Utilizar estudios de mercado a fin de generar información sobre el público

La investigación de mercado puede utilizarse para obtener más información sobre el público que
visita sitios webs/aplicaciones.

Consentimiento

Rechazar     -     Aceptar

-Desarrollar y mejorar productos

https://www.prisa.com/es/info/politica-de-cookies-prisa


POLÍTICAS DE COOKIES

Sus datos pueden utilizarse para mejorar los sistemas y/o el software existente, así como para
desarrollar nuevos productos.

Consentimiento

Rechazar     -     Aceptar

Si das tu consentimiento para los fines anteriores, también permites que este sitio web y sus
socios operen el procesamiento de los datos siguiente:

● COTEJAR Y COMBINAR FUENTES DE DATOS OFF LINE
● GARANTIZAR LA SEGURIDAD, EVITAR FRAUDES Y DEPURAR ERRORES
● RECIBIR Y UTILIZAR PARA SU IDENTIFICACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DEL

DISPOSITIVO QUE SE ENVÍAN AUTOMÁTICAMENTE
● SERVIR TÉCNICAMENTE ANUNCIOS O CONTENIDO, Y,
● VINCULAR DIFERENTES DISPOSITIVOS

NO OTORGAR EL CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE DETERMINADAS COOKIES
PUEDE AFECTAR EL RENDIMIENTO Y CIERTAS FUNCIONALIDADES DE C.HUB.

GUARDAR CONFIGURACIÓN


