Política de cookies
Última actualización: Enero 26, 2019
Club Z ("nosotros" o "nuestro") utiliza cookies en el sitio web http://clubz.co y en la aplicación móvil Club Z (el
"servicio "). Al utilizar el servicio, aceptas el uso de cookies.
Nuestra política de cookies explica qué son las cookies, cómo las usamos, cómo pueden asociarse terceras
personas con las cookies en el Club Z, sus opciones con respecto a las cookies y más información sobre las
cookies.

¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de texto enviados a tu navegador web por el sitio que visitas. Un
archivo de cookies se almacena en tu navegador web y permite al Club Z o a un tercero reconocerte y hacer
tu próxima visita más fácil y el servicio más útil.
Las cookies pueden ser "persistentes" o de "Sesión". Las cookies persistentes permanecen en tu ordenador
personal o dispositivo móvil cuando te desconectas, mientras que las cookies de sesión se eliminan tan
pronto como se cierra el navegador web.

¿Cómo utiliza Club Z las cookies?
Cuando usas y accedes al Club Z, podemos ubicar un número de archivos de cookies en tu navegador web.
Usamos cookies para los siguientes propósitos:
Para habilitar ciertas funciones del Club Z
Para proporcionar análisis
Para almacenar tus preferencias
Para habilitar la entrega de anuncios, incluida la publicidad conductual
Utilizamos cookies de sesión y persistentes en el Club Z y usamos diferentes tipos de cookies para ejecutar el
servicio:
Cookies esenciales. Podemos usar cookies para recordar información que cambia la forma en que el sitio
web y la aplicación móvil se comportan o se ven, como la preferencia de idioma de un usuario en el Club
Z.
Cookies relacionadas con las cuentas. Podemos utilizar cookies relacionadas con las cuentas para
autenticar a los usuarios y evitar el uso fraudulento de las cuentas de usuario. Podemos utilizar estas
cookies para recordar información que cambia la forma en que el sitio web y la aplicación móvil se
comportan o se ven, como la funcionalidad "Recuérdame".
Cookies analíticas. Podemos utilizar cookies analíticas para realizar un seguimiento de la información
sobre cómo se utiliza el servicio para que podamos realizar mejoras. También podemos usar cookies
analíticas para probar nuevos anuncios, páginas, características o nuevas funcionalidades del Club Z para
ver cómo reaccionan nuestros usuarios a ellos.
Cookies publicitarias. Este tipo de cookies se utilizan para entregar anuncios en y a través del Club Z y
rastrear el rendimiento de estos anuncios. Estas cookies también se pueden utilizar para permitir que las

redes publicitarias de terceros entreguen anuncios que puedan ser relevantes para usted en función de
sus actividades o intereses.

Cookies de terceros
Además de nuestras propias cookies, también podemos utilizar varias cookies de terceros para reportar
estadísticas de uso del servicio, entregar anuncios en y a través del Club Z, etc.

¿Cuáles son tus opciones con respecto a las cookies?
Si deseas eliminar las cookies o indicar a tu navegador web que elimine o rechace las cookies, visita las
páginas de ayuda de tu navegador web.
Sin embargo, tenga en cuenta que, si eliminas las cookies o te niega a aceptarlas, es posible que no puedas
utilizar todas las funciones que ofrecemos, es posible que no puedas almacenar tus preferencias y que
algunas de nuestras páginas no se muestren correctamente.
Para el navegador web de Chrome, por favor visita esta página de Google:
https://support.google.com/accounts/answer/32050
Para el navegador web de Internet Explorer, por favor visita esta página de Microsoft:
http://support.microsoft.com/kb/278835
Para el navegador web de Firefox, por favor visita esta página de Mozilla: https://support.mozilla.org/enUS/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
Para el navegador web Safari, por favor visita esta página de Apple:
https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Para cualquier otro navegador web, por favor visita las páginas web oﬁciales de tu navegador web.

¿Dónde puedes encontrar más información sobre las
cookies?
Puedes obtener más información sobre las cookies en los siguientes sitios web de terceros:
AllAboutCookies: http://www.allaboutcookies.org/
Network Advertising Initiative: http://www.networkadvertising.org/

