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En esta web recopilamos y utilizamos la información según indicamos en nuestra política de privacidad. Una de las formas en las que recopilamos 

información es a través del uso de la tecnología llamada “cookies”. En MKTSIGNALS utilizamos cookies para varias cosas. 

Aquí encontrarás toda la información sobre nuestras cookies y cómo gestionarlas, en MKTSIGNALS, asumimos la obligación de ayudar a nuestros usuarios 

finales a tomar las decisiones adecuadas en materia de configuración de su privacidad, habilitando mecanismos para puedan manifestar su decisión sobre 

la utilización de nuestras cookies, en caso de manifestar su negativa, las cookies no serán descargadas en sus dispositivos. 

Esta política y la forma en que gestionamos las cookies, cumplen con obligaciones previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos (RGPD). 
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ACEPTACIÓN DE COOKIES 

 

Al acceder a este sitio web o aplicación por primera vez, aparecerá una advertencia donde se informa de la utilización de cookies analíticas y tecnologías de 

seguimiento (publicitarias) donde se puede consultar esta política de cookies.  

No se descargará ninguna cookie hasta que el usuario no consienta expresamente la instalación de las cookies mencionadas. Si el usuario consiente la 

utilización de determinadas cookies, se realizará la instalación de las mismas en su equipo o dispositivo. 

Los usuarios pueden retirar el consentimiento previamente otorgado en cualquier momento. 

Además del uso de nuestras cookies propias, permitimos a terceros establecer cookies y acceder a ellas en su dispositivo. 

Si tienes menos de 13 años, pide a tu padre, madre o tutor que lea esta política. 

Tu padre, madre o tutor puede pulsar “aceptar” si consiente que utilicemos todas las cookies, o configurarlas o rechazar su uso AQUÍ. 
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¿QUÉ SON LAS COOKIES? 

 

Las cookies son pequeños archivos de datos que se colocan en tu dispositivo cuando visitas un sitio web. Son ampliamente utilizadas por los proveedores 

de servicios en línea para hacer que sus sitios o servicios funcionen o para trabajar de manera más eficiente, así como para proporcionar información. 

Las cookies establecidas por el propietario de los sitios web o proveedor de servicios (en este caso, MKTSIGNALS) se denominan 'cookies de origen'. Las 

cookies establecidas por terceros que no sean el propietario del sitio web se denominan 'cookies de terceros'. Las cookies de terceros permiten que se 

proporcionen funciones o funcionalidades de terceros en o a través del sitio web o servicio que estás utilizando (como publicidad, contenido interactivo y 

análisis). Los terceros que configuran estas cookies de terceros pueden reconocer tu computadora tanto cuando visitas el sitio web o el servicio en cuestión 

como cuando visitas otros sitios web o servicios. 

 

¿QUÉ COOKIES UTILIZA ESTA WEB? 

 

Esta web utiliza cookies propias y de terceros. En este sitio web se utilizan las siguientes cookies que se detallan a continuación. 
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¿POR QUÉ USAMOS COOKIES Y OTRAS TECNOLOGÍAS DE SEGUIMIENTO? 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros por varias razones. Algunas cookies son necesarias por razones técnicas para que nuestros sitios web y servicios 

funcionen, y las llamamos cookies 'esenciales' o 'estrictamente necesarias'. Otras cookies nos permiten a nosotros y a los terceros con los que trabajamos 

rastrear y orientar los intereses de los visitantes de nuestro sitio web, y los denominamos cookies de 'rendimiento' o 'funcionalidad'. Por ejemplo, 

utilizamos cookies para adaptar el contenido y la información que podemos enviarte o mostrarte, y personalizar tu experiencia al interactuar con nuestros 

sitios web y mejorar la funcionalidad de los servicios que ofrecemos. También les permitimos a nuestros usuarios utilizar cookies y tecnologías de 

seguimiento similares en relación con el uso de nuestros Servicios para permitirnos a nosotros y a nuestros usuarios rastrear a sus suscriptores. 

Finalmente, los terceros sirven cookies a través de nuestros sitios web y servicios para publicidad, análisis y otros fines. Esto se describe en más detalle a 

continuación. 
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Cookies analíticas: 

Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar a la web a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y 

mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics, es un servicio 

analítico de web prestado por Google, Inc. 

Las cookies analíticas y de estadística nos ayudan a comprender cómo interactúan los visitantes con nuestra web reuniendo y proporcionando información 

de forma anónima. 

Plataforma de servicios de afiliación (Instalan cookies de navegador para hacer seguimiento de las ventas que tuvieron origen en esta web) 

Plataforma de email marketing: Utilizamos Mailerlite como proveedor de email marketing. La lista de suscripción a través de correo electrónico será 

almacenada en el proveedor de servicios de email marketing. Finalidad y dominio: Es un generador de suscripciones. Más información sobre las cookies de 

Mailerlite. 

Tabla de cookies utilizadas en nuestra web: 

 

Analítica Esta cookie es instalada por Google Analytics. 2 años 

http://www.activecampaign.com/privacy-policy/
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Analítica La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también 

realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de 

forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. 

2 años 

Necesario Esta cookie es utilizada por el complemento de WordPress WPForms. La cookie se usa para permitir que la 

versión paga del complemento conecte las entradas del mismo usuario y se usa para algunas funciones 

adicionales, como el complemento de abandono de formulario. 

11 años 

Necesario El servicio recaptcha de Google configura esta cookie para identificar bots y proteger el sitio web contra 

ataques de spam maliciosos. 

5 meses 27 días 

Necesario Stripe configura esta cookie para procesar pagos. 1 año 

Necesario Stripe configura esta cookie para procesar pagos. 30 minutos 

Necesario Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web 

implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. 

nunca 
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COOKIES ACEPTADAS POR LA NORMATIVA Y COOKIES EXCEPTUADAS 

 

Según la directiva de la UE, las cookies que requieren el consentimiento informado por parte del usuario son las cookies de analítica y las de publicidad, 

quedando exceptuadas las de carácter técnico y las necesarias para el funcionamiento del sitio web o la prestación de servicios expresamente solicitados 

por el usuario. 

 

PUBLICIDAD EN LÍNEA DIRIGIDA 

 

MKTSIGNALS podrá contratar proveedores de servicios externos para rastrear y analizar la información estadística de las interacciones con nuestros sitios 

web, o con anunciantes para mostrar publicidad en nuestros sitios web y/o para administrar y ofrecer publicidad en otros sitios. 

Terceros pueden utilizar cookies y tecnologías de seguimiento similares para recopilar y utilizar cierta información sobre tus actividades en línea, ya sea en 

nuestros sitios web o aplicaciones, para inferir tus intereses y enviarte publicidades dirigidas que son más adaptadas a ti en función de tus actividades de 

navegación e intereses deducidos. 
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Nuestros proveedores de servicios externos también pueden usar cookies para recopilar información sobre tus visitas a nuestros sitios web para medir y 

rastrear la efectividad de los anuncios y nuestras actividades de marketing en línea (por ejemplo, recopilando datos sobre cuántas veces haga clic en uno 

de nuestros anuncios). La información recopilada por estos terceros no incluye información personal que le permita ser identificado específicamente (por 

ejemplo, por referencia a su nombre o dirección de correo electrónico). 

 

¿CÓMO SE PUEDE ACEPTAR, DENEGAR, REVOCAR EL CONSENTIMIENTO O ELIMINAR LAS COOKIES DE MKTSIGNALS Y 

QUÉ CONSECUENCIAS TIENE? 

 

El usuario puede establecer sus opciones sobre las cookies no esenciales que utiliza MKTSIGNALS Podrá configurarlas en nuestro panel de configuración 

o en su navegador para aceptarlas, bloquearlas y, en su caso, eliminarlas. 

Si el usuario elimina las cookies de analítica y publicidad, es posible que tenga que actualizar sus preferencias cada vez que inicie una sesión en nuestra 

Web. 

El usuario puede optar por aceptar nuestras cookies, manifestando su consentimiento en este supuesto en el banner de advertencia, o por denegar 

algunos tipos de cookies o todas, a través de los siguientes sistemas: 
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• Sistemas de gestión y Configuración, que le permite configurar las cookies a través del siguiente enlace de “Configuración de Cookies”. 

• Software de navegación utilizado o sistema operativo de su terminas, que le permite configurar las cookies para permitirlas o rechazarlas, así como 

borrar sus datos de navegación (incluidas las cookies desde su propio navegador. Consulte las opciones e instrucciones que le ofrece su navegador 

y tenga en cuenta que si acepta las cookies de terceros deberá eliminarlas desde las opciones del navegador. 

o Chrome. 

o Internet Explorer. 

o Firefox. 

o Safari. 

o Safari para IOS (iPhone y iPad). 

o Chrome para Android. 

Sin perjuicio de lo anterior, y con el único objetivo de facilitarle información al respecto y sin que asumamos responsabilidad alguna sobre el contenido o 

fiabilidad de estas webs. 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LAS COOKIES 

 

Para obtener información sobre cómo nuestros socios publicitarios le permiten optar por no recibir anuncios basados en su historial de navegación web, 

visite http://optout.aboutads.info/ . Los usuarios europeos pueden optar por no recibir publicidad dirigida a través de la European Interactive Digital 

Advertising Alliance . 

 Asimismo, puede obtener más detalles sobre las cookies de publicidad y cómo administrarlas en las webs youronlinechoices.eu (basado en la UE) o 

aboutads.info (basado en los EE. UU.). 

Si deseas tener un mayor control sobre la instalación de cookies, puede instalar programas o complementos a su navegador, conocidos como herramientas 

de “Do Not Track”, que le permitirán escoger aquellas cookies que desea permitir. 

http://optout.aboutads.info/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://www.youronlinechoices.eu/
https://youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/

