POLÍTICA DE COOKIES

La presente política de cookies corresponde a nuestro dominio principal alquilabox.com
Este sitio web usa cookies propias y de terceros para mejorar y optimizar la experiencia
del usuario, sin las cuales no es posible la navegación por nuestro sitio.
Es posible que al entrar en nuestro sitio web y/o visitar alguna de nuestras páginas haya
recibido cookies (de sesión o estadísticos por motivos técnicos), proceda a su borrado si
no acepta o no está conforme con nuestra política de cookies.
Las Cookies son archivos de texto plano que el sitio web o la aplicación que utilizas
instala en tu navegador, de manera que el sitio web pueda consultarla.
El navegador del usuario memoriza cookies en el disco duro solamente durante la sesión
actual ocupando un espacio de memoria mínimo y no perjudicando al ordenador. La
mayoría de las mismas se borran del disco duro al finalizar la sesión de navegador (las
denominadas cookies de sesión).
Las Cookies se asocian únicamente a un usuario anónimo y su ordenador/dispositivo y
no contienen ninguna clase de información personal específica. En todo momento desde
la configuración de su navegador puede eliminarlas y/o bloquear su instalación,
pudiendo verse afectada la navegación en nuestro sitio web o el ofrecimiento de
determinados servicios.
La mayoría de los navegadores aceptan como estándar a las cookies y, con
independencia de las mismas, permiten o impiden en los ajustes de seguridad las
cookies temporales o memorizadas.
Sin su expreso consentimiento –mediante la activación de las cookies en su navegador–
aserlan.com no enlazará en las cookies los datos memorizados con sus datos personales
proporcionados en el momento del registro o contacto.

El Usuario acepta expresamente, por la utilización de este Site, el tratamiento de la
información recabada en la forma y con los fines anteriormente mencionados. Y
asimismo reconoce conocer la posibilidad de rechazar el tratamiento de tales datos o
información rechazando el uso de Cookies mediante la selección de la configuración
apropiada a tal fin en su navegador. Si bien esta opción de bloqueo de Cookies en su
navegador puede no permitirle el uso pleno de todas las funcionalidades del Website.
Puede usted permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante
la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador:

