Política Uso de Cookies Punto Copec
La presente política, informa del uso de cookies en su sitio web www.punto-copec.cl con el objeto
de que Ud. Pueda decidir si autoriza o no el uso de cookies en los equipos mediante los cuales navega
en el sitio de Punto Copec.
Las cookies y/o dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales (en
adelante cookies) son archivos de texto que un servidor web descarga y almacena en el
computador/smartphone/tablet (en adelante el equipo) de un usuario al acceder a determinadas
páginas web para almacenar y recuperar información sobre la navegación que este realiza. Por ello,
las cookies pueden almacenar información sobre el equipo del usuario o sobre sus sesiones de
navegación en los sitios web que ha visitado.
Las cookies utilizadas por Punto Copec en su sitio web son las siguientes:

Ámbito

Google Analytics

Nombre de cookie

Google Analytics

Tipo de Cookie

Cookies de sesión, Análisis, persistencia

Expiración Proveedor Descripción

12 meses

Google TAG Manager Google TAG Manager Cookies de sesión, Análisis, persistencia

12 meses

Facebook

90 días

Píxel Facebook

Cookies publicitarias, redes sociales

Información de
hábitos de
navegación, sin
Google Ads
acceder a los
datos personales
de un usuario
Información de
hábitos de
navegación, sin
Google Ads
acceder a los
datos personales
de un usuario
Permiten medir
la efectividad de
campañas online,
proporcionar
Facebook información de
interés y ofrecer
contenidos
publicitarios de
preferencia

Al navegar y continuar en el sitio web de Punto Copec, Ud. está consistiendo en el uso de las cookies
antes enunciadas, y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.
Al visitar el sitio web de www.punto-copec.cl Ud. podrá desactivar el uso de cookies. Sin embargo,
es importante señalar que la falta de ellas puede significar que ciertas funcionalidades delsitio web
no estén disponibles afectando en todo o parte su funcionalidad y/o el resultado del mismo.

