Política de Cookies
El sitio web www.conviveucb utiliza la tecnología denominada “cookie”. Una cookie es una pieza de
información que se envía a su navegador web cuando visita un sitio web. En esta política de cookies,
encontrará información sobre las cookies utilizadas en www.conviveucb.com
Esta política de cookies se aplica a todas las páginas web que forman parte del sitio web.
Cualquier dato personal recopilado por UCB a través de Cookies se procesará cómo se establece en
la política de privacidad de UCB, accesible desde este enlace www.ucb.com.mx/disclaimer
Una “cookie” es un pequeño archivo de datos, compuesto por una cadena de información de solo
texto. Cada cookie es única para su navegador web y contendrá información anónima o no. Se
transfiere desde el sito web al navegador web en el disco duro de su ordenador, ya sea temporalmente
durante la duración de su visita (las llamadas cookies de sesión) o, a veces por periodos más largos
(las llamadas cookies persistentes, según el tipo de cookies). Las cookies realizan una serie de
funciones (incluso para distinguirlo de otros usuarios del mismo sitio web o para recordar ciertas cosas
sobre usted, como sus preferencias y la mayoría de los sitios web las utilizan para mejorar su
experiencia de usuario. Algunas de estas cookies son necesarias para el correcto funcionamiento de
este sitio web (cookies estrictamente necesarias) como, las relacionadas con la gestión de las
preferencias del usuario o la seguridad del sitio web. Las cookies estrictamente necesarias no se
pueden rechazar cuando elige visitar el sitio web. También nos gustaría establecer otras cookies
(opcionales), por ejemplo, para mejorar la experiencia del usuario, mejorar el sitio web o realizar
análisis. No configuraremos cookies opcionales sin primero obtener su consentimiento. Más
específicamente, utilizamos cookies y otras tecnologías de seguimiento para los siguientes propósitos.
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son esenciales para el funcionamiento del sitio web y no se pueden desactivar en
nuestros sistemas. Por lo general, solo se configuran en respuesta a acciones realizadas por usted que
equivalen a una solicitud de servicios, como configurar sus preferencias de cookies. Puede configurar
su navegador para bloquear o alertar sobre estas cookies, pero en ese caso algunas partes del sitio
web no funcionarán.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y fuentes de circulación para poder medir y mejorar el
desempeño de nuestro sitio. Nos ayudan a saber que páginas son las más o menos populares, y ver
cuantas personas visitan el sitio. Toda la información que recogen estas cookies es agregada, y, por
lo tanto, anónima. Y si no permite estas cookies no sabremos cuando visitó nuestro sitio.
Cookies de funcionalidad
Estas cookies permiten que el sitio ofrezca una mejor funcionalidad y personalización. Pueden ser
establecidas por nosotros o por terceras partes cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas.
Si no permite estas cookies algunos de nuestros servicios no funcionarán correctamente.

