Política de Cookies
Traspasobar.com utiliza las siguientes cookies:














Cookies para facilitar la navegación de los usuarios y recordar por donde se encuentra
el usuario cuando navega por el sitio web. estas cookies desaparecen una vez
concluida la navegación o sesión.
Cookies de registro para seguir la sesión en las páginas que requieren registro. Estas
cookies son necesarias para acceder a los servicios o contenidos restringidos a los
usuarios que navegan como usuarios registrados.
Cookies de medidores y analítica web (en internet). Estas cookies se utilizan para
analizar las visitas realizadas y tiempos de navegación por el sitio web. La información
recogida de estas de estas cookies es transmitida y archivada directamente en los
servidores de los prestadores del servicio (en internet).
Cookies de publicidad: estas cookies sirven para saber si usted ha visto un anuncio y
cuánto tiempo hace que no lo ha visto. Esto nos permite mostrarle la publicidad más
adecuada en cada momento.
Cookies de publicidad de terceros: muchos anuncios de publicidad que se muestran en
este sitio web son generados por terceros. Algunos de estos terceros pueden
almacenar cookies en su navegador mientras navega por Traspasobar.com. Las
empresas que generan estas cookies tienen sus propias políticas de privacidad.
Otras cookies de tercero: terceros pueden almacenar en su navegador mientras
navega por Traspasobar.com. Por ejemplo, cuando utiliza el botón de compartir
contenidos de Traspasobar.com en alguna red social. las empresas que generan estas
cookies tienen sus propias políticas de privacidad.
Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la
recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.

Traspasobar.com no se responsabiliza de los problemas y errores en el funcionamiento del
sitio web que puedan aparecer a causa de dichos cambios en la configuración relativa a las
cookies. Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar
esta información.

