Información de consentimiento del usuario
Sus preferencias se actualizaron por última vez el: 24/11/2022 21:45:49
Campo

Valor

Hash de descarga

08fab7f722d61682b2713df3047c7b4b

Fecha de consentimiento

24/11/2022 21:45:49

Dirección IP

207.188.189.219

Propósitos
Cookies funcionales Habilitado
Las cookies funcionales son estrictamente necesarias para proporcionar los servicios de la tienda, así como para su
correcto funcionamiento, por ello no es posible rechazar su uso. Permiten al usuario la navegación a través de nuestra
web y la utilización de las diferentes opciones o servicios que existen en ella.
Cookie

Proveedor

Propósito

Expiración

PHP_SESSID

neverlandmodainfantil La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y
.com
permite a los sitios web almacenar datos de
estado serializados. En el sitio web se utiliza
para establecer una sesión de usuario y para
pasar los datos de estado a través de una
cookie temporal, que se conoce comúnmente
como una cookie de sesión. Estas Cookies
solo permanecerán en su equipo hasta que
cierre el navegador.

Sesión

PrestaShop-#

neverlandmodainfantil Se trata de una cookie que usa Prestashop
480 horas
.com
para guardar información y mantener abierta
la sesión del usuario. Permite guardar
información como la divisa, el idioma,
identificador del cliente, entre otros datos
necesarios para el correcto funcionamiento de
la tienda.

Cookies publicitarias Habilitado
Son aquellas que recaban información sobre los anuncios mostrados a los usuarios del sitio web. Pueden ser de
anónimas, si solo recopilan información sobre los espacios publicitarios mostrados sin identificar al usuario o,
personalizadas, si recopilan información personal del usuario de la tienda por parte de un tercero, para la personalización
de dichos espacios publicitarios.
Cookies de analíticas Habilitado
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Recopilan información sobre la experiencia de navegación del usuario en la tienda, normalmente de forma anónima,
aunque en ocasiones también permiten identificar de manera única e inequívoca al usuario con el fin de obtener informes
sobre los intereses de los usuarios en los productos o servicios que ofrece la tienda.
Cookies de rendimiento Habilitado
Se usan para mejorar la experiencia de navegación y optimizar el funcionamiento de la tienda.
Otras cookies Habilitado
Son cookies sin un propósito claro o aquellas que todavía estamos en proceso de clasificar.
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