Política de Cookies
Aviso sobre las Cookies efectos legales a partir de setiembre de 2017
Más información sobre las cookies
El objetivo de Grupo de Gestión Integral Novolux Internacional S.L. es asegurar que
la navegación de nuestros usuarios y su interacción con los contenidos de la empresa
sean óptima. Grupo Novolux busca el alto grado de veracidad y la precisión en las
informaciones con el fin de que el usuario tenga la mejor experiencia en línea.
Por todo ello, en Grupo Novolux utiliza cookies en el navegador, que almacenan la
información acerca de nuestra página web en el dispositivo del usuario.
Para nosotros es de gran relevancia que el usuario conozca y entienda el objetivo del
apartado de cookies de nuestra plataforma web, así como los motivos que llevan a ello.
Gracias a las cookies, la seguridad mejora en términos de privacidad de la información,
mientras que también favorece la usabilidad de la plataforma.
A continuación, ampliamos la información acerca del uso de las cookies, así como los
fines más directos de su utilización. Esta es una declaración de la política de privacidad
y del uso de cookies de Grupo Novolux, no en términos contractuales o de acuerdo.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeñas informaciones enviadas por un sitio web que se almacenan en
el ordenador disco duro del ordenador del usuario en el momento de visitar
determinadas páginas web.
¿Por qué se utilizan estas cookies?
Las cookies se pueden utilizar para fines muy diversos, por ejemplo, para mostrar que
ha visitado nuestro sitio con anterioridad e identificar qué partes del sitio podrían
interesarle más a nuestros usuarios. Las cookies también pueden mejorar su experiencia
en línea mediante el almacenamiento de las páginas preferidas durante su visita a
nuestro sitio web.
Las cookies, por lo tanto, son archivos de texto que se almacenan en el disco duro de su
ordenador al visitar ciertos sitios web. Posteriormente, este elemento facilita la carga de
recursos de la página web y favorece la seguridad en la transmisión de los datos del
usuario.
Cookies de terceros
Las cookies de terceros son cookies instaladas por un sitio web que el usuario no está
visitando en ese momento determinado. Por ejemplo, hacer click en un botón “Me
Gusta” de Facebook que instale una cookie que Facebook pueda leer. Esto es
considerado una cookie de terceros.

Además, la web de Grupo Novolux puede incorporar funciones y complementos
proporcionados por terceros para diversas finalidades, como analíticas web, mapas o
vídeos de terceros o los enlaces hacia Redes sociales.

