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POLÍTICA DE COOKIES
Vennex Group S.A.S. utiliza cookies para mejorar la experiencia de quienes
acceden a nuestro sitio web y ha publicado esta política de cookies. Esta
explica qué son las cookies y cómo las utilizamos en nuestro sitio. Si no quieres
aceptar las cookies mientras navegas en nuestro sitio web, puedes modificar
la configuración de tu navegador para que te notifique cuando estés
recibiendo cookies o puedes escoger restringir o bloquearlas.
Las cookies son pequeños archivos compuestos por cadenas de letras y
números, que se almacenan en tu ordenador a través de los servidores del
sitio web. Estas permiten que el propietario del sitio web te distingue de otros
usuarios en sitio web. Las cookies no pueden ejecutarse como código ni
utilizarse para enviar virus, y no nos permiten acceder a tu disco duro. No
podemos leer los datos de tu disco duro incluso si almacenáramos cookies
allí.
Los datos generados mediante cookies en los sitios web de Vennex Group
S.A.S. pueden tener varios propósitos, incluidos los siguientes:
1. Estrictamente necesarios:
Estas cookies son esenciales para que puedas utilizar el sitio web y funciones
tales como acceder a zonas seguras del sitio web, utilizar nuestro servicio de
contacto o nuestro servicio de tickets para la atención de nuestros clientes.
2. Rendimiento:
Estas cookies recopilan información acerca de cómo los usuarios utilizan un
sitio web. Por ejemplo, a qué páginas se accede con mayor frecuencia y si
se reciben mensajes de error. Son usadas para mejorar el funcionamiento de
versiones futuras del sitio web.
3. Funcionalidad:
Estas cookies permiten que el sitio web le recuerde preferencias tales como
el nombre de usuario, el idioma o la región en la que se encuentra. Además,
le proporcionan una experiencia más personal de uso del sitio web.
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4. Intereses o publicidad:
Estas cookies se utilizan para entregar más contenido relevante para ti y tus
intereses.
No permitimos la publicidad de terceros en nuestro sitio web pero tampoco
podemos controlar a los anunciantes que tienen permitido, a través de
proveedores de servicio de Internet, que realicen publicidad mientras
navegas por la Internet.
Vennex Group S.A.S. solicitará tu consentimiento para el uso de todos los
tipos de cookies que instalemos en tu ordenador a excepción de las que
sean "estrictamente necesarias" para la proyección normal de nuestro sitio
en su ordenador.
Para saber más sobre cómo gestionar las cookies, accede a la función de
ayuda de tu navegador o puedes visitar el sitio web www.aboutcookies.org,
que provee información detallada sobre el manejo de las cookies en los
navegadores más comunes. Por favor ten en cuenta que partes del sitio
pueden no funcionar correctamente si deshabilitas las cookies.
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