Gestión de cookies
1. ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños documentos de contenido que los sitios que visita colocan en su
PC. Se utilizan ampliamente para capacitar a los sitios para que funcionen en general o de
manera más productiva, al igual que para proporcionar los datos importantes a los
propietarios del sitio. La utilización de cookies es actualmente la práctica estándar para la
mayoría de los sitios.
2. ¿Cómo administrar las cookies en su dispositivo?
Usamos cookies para personalizar el contenido y mejorar la experiencia del cliente. Al
examinar este sitio, acepta la utilización de cookies. Puede controlar y supervisar las
cookies a través de su programa (ver más abajo).
Si no es demasiado problema, TENGA EN CUENTA QUE EL BORRAR O BLOQUEAR LAS
COOKIES PUEDE AFECTAR, LA INTERFAZ DE USUARIO DEL SITIO WEB Y HACER
INACCESIBLES ALGUNOS DE LOS COMPONENTES DEL SITIO WEB.
3. ¿Cómo deshabilitar las cookies?
La mayoría de los programas le permiten ver, borrar y bloquear las cookies de los sitios.
Tenga en cuenta que si se borran todas las cookies, se restablecerá la totalidad de su
configuración, incluida la capacidad de rechazar las cookies, ya que esta capacidad en sí
misma requiere poner un tratamiento de comparación en su dispositivo que se adapte a tal
decepción.
4. ¿Qué cookies se utilizan en el sitio Optimarkets?
Utilizamos los tipos de cookies adjuntos:
•

Requerido. Estas cookies son importantes para la actividad del sitio. Estos incorporan,
por ejemplo, cookies que le permiten iniciar sesión en partes seguras del sitio y utilizar
la utilidad esencial del sitio.

•

Analítica / administración. Estas cookies brindan datos sobre cómo y con qué
frecuencia se utiliza el sitio Optimarkets, qué grupos de clientes hay, qué aparatos de
búsqueda se utilizan. Las ideas sobre el tratamiento también se pueden obtener de un
extraño.

•

Objetivo. Dichas cookies recuerdan sus visitas a nuestro sitio, qué páginas visitó, a qué
se une a las que hizo clic. Utilizamos estos datos para que nuestro sitio y nuestros datos
sean más aplicables a sus preferencias.

