Política de Cookies
Este Aviso de Cookies aplica para la página web www.paco.app que es propiedad de
Tecnología en Beneficios Mexica S.A. de C.V. y describe cómo usamos los datos personales
que recopilamos a través de las Cookies
Las cookies o dispositivo de almacenamiento y recuperación de datos, es un fichero
enviado por una página web al navegador del usuario y que se almacena
automáticamente en el terminal de éste para que la página web en cuestión pueda
consultar la actividad previa del usuario y “reconocerle”.
Las cookies pueden recordar otros tipos de información personal, como la contraseña de
un usuario, de manera que no haya que volver a escribirla cada vez que visita el mismo
sitio, o sus preferencias en cuanto a la configuración de la página web (idioma, resolución
de pantalla, entre otros).
Las cookies son esenciales para el funcionamiento de internet, aportando innumerables
ventajas en la prestación de servicios interactivos, facilitándole la navegación y usabilidad
de la web. Las cookies no pueden dañar su equipo y que estén activadas ayuda a
identificar y resolver los errores.
A continuación, proporcionamos más información sobre el uso de cookies utilizadas en
nuestra página web, distinguiendo:
Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar
datos mientras el usuario accede a una página web y caducan al terminar la sesión.
La información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de
tráfico en la web. A la larga, esto permite proporcionar una mejor experiencia para
mejorar el contenido y facilitar su uso.
b) Cookies analíticas: Son aquellas que permiten al responsable de las mismas, el
seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios de los sitios web a los
que están vinculadas.
a)

Este Sitio Web utiliza cookies de sesión y analíticas para asegurar la mejor experiencia al
usuario.
Fines del procesamiento
Utilizamos la información recopilada a través de las Cookies (incluidos tus datos
personales) con los siguientes fines:
a) Facilitar el uso de nuestra Página: utilizamos la información que recopilamos a
través de las Cookies para que puedas usar la Página. Es nuestro interés legítimo
como negocio usar las Cookies con este fin.

b) Analizar el uso de nuestros servicios: utilizamos la información que recopilamos a
través de las Cookies para analizar cuál es el uso que se hace de nuestra Página y
realizar informes sobre dicho uso. También utilizamos Cookies para hacer un
seguimiento de cómo usas nuestra Página y para mejorar la experiencia de usuario
y la calidad de la Página. Es nuestro interés legítimo como negocio usar las Cookies
con estos fines.
c) Ofrecer publicidad dirigida: utilizamos la información que recopilamos a través de
las Cookies para perseguir nuestros intereses legítimos a través de publicidad
dirigida. Cuando sea necesario, solicitaremos tu consentimiento para colocar las
Cookies con este propósito. Aunque hayas dado tu consentimiento, podrás
retirarlo en cualquier momento. Además, puedes oponerte en cualquier momento
a que procesemos tus datos con fines de publicidad.
d) Estudios de mercado: utilizamos la información que recopilamos a través de las
Cookies para perseguir nuestro interés legítimo en realizar estudios de mercado
(como análisis de segmentos del mercado, tendencias, preferencias o
comportamientos e investigación sobre productos, servicios o efectividad del
marketing y la publicidad) o desarrollo de productos (como el análisis de las
características de un segmento del mercado o grupo de consumidores o del
rendimiento de nuestra Página con el fin de mejorar nuestra Página).

Gestión de cookies
Todos los navegadores de Internet permiten limitar el comportamiento de una cookie o
desactivar las cookies dentro de la configuración o las opciones del navegador. Los pasos
para hacerlo son diferentes para cada navegador, pudiéndose encontrar instrucciones en
el menú de ayuda de tu navegador.

