Autocars SALVIA pot establir cookies en el vostre navegador web mentre visiteu els nostres llocs web, utilitzeu els nostres productes o visiteu un lloc web al
qual Autocars SALVIA a os proporcioni anuncis, contingut o anàlisi. Una cookies és una petita quantitat d'informació que es conserva en un ordinador per tal
d'identificar el navegador mentre interactua amb els nostres llocs web. Les cookies es poden utilitzar per a conservar elements com identificadors i
preferències de l'usuari. Un lloc web pot establir una cookie en el navegador si les preferències d'aquest ho permeten. Un navegador només permet que un
lloc web accedeixi a les cookies que aquest estableix, no a les que estableixen altres llocs web.

Autocares SALVIA puede establecer cookies en su navegador web mientras visite nuestros sitios web, utilice nuestros productos o visite un sitio web al que
Autocares SALVIA os proporcione anuncios, contenido o análisis. Una cookies es una pequeña cantidad de información que se conserva en un ordenador
para identificar el navegador mientras interactúa con nuestros sitios web. Las cookies se pueden utilizar para conservar elementos como identificadores y
preferencias del usuario. Un sitio web puede establecer una cookie en el navegador si las preferencias de éste lo permiten. Un navegador sólo permite que
un sitio web acceda a las cookies que éste establece, no a las que establecen otros sitios web.
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Nombre

Propia

beng_proxy_session

Propia

personalization_id

Facebook

Twitter

c_user, datr, dpr, fr, js_ver,
locale, pl, sb, wd, xs

vid

Finalidad

Tipo

Más información

Contienen datos técnicos de la sesión del usuario, tales como,
Cookie propia,
por ejemplo, el tiempo límite de conexión, el identificador de
persistente, técnica
sesión, etc.
Cookie propia,
Guarda la configuración para mostrar o no el mensaje de
persistentes / sesión,
aviso sobre las cookies de este sitio.
técnicas

Identificador del sitio y cookies técnicas para compartir
contenidos usando Facebook

Cookie de terceros,
persistente, de análisis

Política de cookies
de Facebook

Identificador del sitio y cookies técnicas para compartir
contenidos usando twtter

Cookie de terceros,
persistente, de análisis

Política de cookies
de Twitter

