Declaración sobre el uso de cookies de MotoShare

En www.motoshare.es, un sitio web propiedad de MotoShare P2P S.L., utilizamos cookies. Una
cookie es un pequeño archivo que se envía mediante la página web y es almacenado por su
navegador en el disco duro del ordenador. La información almacenada puede ser enviada a
nuestros servidores cuando se realice una visita posterior.
En esta declaración explicamos qué cookies se colocan y con qué propósitos.

Recordar configuración

Usamos cookies para registrar su configuración y preferencias, así no habrá necesidad de
pedirle esta información continuamente. Esto se refiere a los siguientes ajustes y preferencias:
-

posibilidad de permanecer conectado (recordar_web_x)

-

reconocer usuarios registrados (sesión_laravel)

-

cookie de seguridad para evitar acciones no autorizadas en su nombre (XSRF-TOKEN)

-

recorder para qué cookies tiene permiso (PolíticadeCookiesAceptadaen)

Puede bloquear las cookies a través de su navegador pero después tendrá que volver a
introducir las preferencias siempre que acceda al sitio web.
Funcionamiento de la página web
Utilizamos cookies para que nuestra página web funcione bien. Estas cookies llamadas
funcionales solo se usan para este propósito. Gracias a esto, obtenemos lo siguiente:
-

su nombre, su dirección de correo electrónico e información similar para que no tenga
que proporcionarlo cada vez que acceda a la página web.

Puede bloquear las cookies a través de su navegador pero esto puede afectar de manera
negativa el funcionamiento de nuestra página web.
Iconos redes sociales
En nuestro sitio web se incluyen botones para promocionar las páginas web y compartir en
redes sociales, es decir, Facebook, Twitter y estos iconos colocan cookies.
Estos botones funcionan a través de trozos de códigos que provienen de estas redes sociales.
No tenemos influencia sobre ese aspecto. Lea la declaración de privacidad de estas redes

(puede cambiar a menudo) para saber lo qué hacen con los datos (personales) que obtienen a
través de estas cookies.
La información que estas redes recogen se transfiere a Estados Unidos y se almacena en sus
servidores. Las empresas que se encuentran detrás de estas redes se adhieren a los principios
de Safe Harbor y están afiliadas al programa Safe Harbor del Departamento de Comercio de los
Estados Unidos. Esto quiere decir que existe un nivel de protección adecuado para el
procesamiento de datos personales.
Seguimiento y perfiles
Utilizamos cookies de seguimiento para crear un perfil suyo. El perfil que creamos no está
vinculado a su nombre, dirección, correo electrónico, etc, sino que nos sirve para mostrarle
anuncios que coincidan con su perfil y que sean relevantes para usted.
Derecho a revisar y corregir o borrar sus datos personales
Tiene derecho a solicitar acceso y corrección o eliminación de sus datos personales. Consulte
este aspecto en nuestra página de contacto. Para prevenir el mal uso de sus datos, podemos
pedirle que se identifique adecuadamente. Cuando trate de acceder a datos personales
vinculados a una cookie, debe enviar una copia de la cookie correspondiente. Puede encontrar
esto en la configuración de su navegador.
Normalmente, puede borrar las cookies a través de la configuración de su ordenador. Puede
encontrar más información sobre cómo activar, desactivar y eliminar las cookies en las
instrucciones y/o mediante la función ‘’Ayuda’’ de su ordenador.
Más información sobre cookies
Puedes encontrar más información sobre cookies en la página web:
-

Your Online Choices: “A guide to online behavioural
advertising” http://www.youronlinechoices.eu/

