Declaración sobre cookies
Bejo Zaden B.V. (en lo sucesivo denominada "Bejo")
Esta Declaración sobre cookies explica cómo se almacenan las cookies y cómo se leen los datos de su
ordenador, tableta o teléfono móvil a través de este sitio web. También le explicamos con qué fin se utilizan
los datos recogidos. Le aconsejamos que lea atentamente esta Declaración sobre cookies. Para obtener más
información sobre el procesamiento de datos, consulte también nuestra Declaración de Privacidad.
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían a su navegador cuando visita un sitio web y que
luego se almacenan en el disco duro o en la memoria de los periféricos. El navegador puede devolver esta
información al sitio web la próxima vez que lo visite. Las cookies almacenadas a través de este sitio web no
pueden dañar sus periféricos ni los archivos almacenados en ellos.
¿Qué cookies utilizamos y para qué las utilizamos?
Cookies funcionales
Bejo almacena cookies funcionales y también lee su contenido. No hay otras partes involucradas. Estas son
las llamadas cookies de origen. Estas cookies son necesarias para proporcionar el servicio que usted ha
solicitado. Nuestra web no puede funcionar correctamente sin estas cookies. Por ejemplo, las cookies
funcionales se encargan de que no tenga que volver a iniciar sesión en cada página si ha iniciado sesión
anteriormente y recuerdan los datos introducidos en los formularios (de pedido) del sitio web.
Cookies de sesión
Además de las cookies funcionales, Bejo también almacena cookies que se almacenan en sus periféricos
solo por un tiempo limitado. Estas cookies se borran automáticamente cuando se cierra el navegador. Las
cookies de sesión se utilizan para analizar su comportamiento de navegación durante una visita específica.
Bejo puede utilizar estos datos para personalizar el sitio web y así satisfacer las necesidades de los
visitantes.
Cookies permanentes
Bejo también almacena cookies que permanecen almacenadas en sus periféricos durante un periodo más
largo. Estas cookies permanentes permiten que los periféricos sean reconocidos la próxima vez que visite el
sitio web y permiten a Bejo personalizar su experiencia de visualización según sus preferencias. Debido a que
sus preferencias ya están configuradas, su próxima visita al sitio web será menos lenta y más agradable.
Además, Bejo utiliza cookies permanentes para rastrear su comportamiento de navegación. Bejo registra su
comportamiento de navegación en su página web utilizando estas cookies de seguimiento para ofrecerle
ofertas personalizadas. Las cookies de seguimiento también pueden rastrear qué otros sitios web de Bejo ha
visitado. Bejo puede utilizar esta información para presentarle anuncios específicamente diseñados para
usted.
Lectura de información sin cookies
Además de colocar cookies, Bejo también lee información de su navegador y periféricos sin que se almacene
una cookie. De esta manera, Bejo recaba las propiedades (técnicas) de sus periféricos y el software que
utiliza, como el tipo de sistema operativo, la configuración del navegador, los plug-ins instalados, la zona
horaria y el tamaño de la pantalla. Bejo utiliza esta información para rastrear su comportamiento de
navegación, pero también para asegurarse de que la web funciona correctamente en sus periféricos y
software.
Cookies de terceros
Aparte de las cookies almacenadas por Bejo, la web también almacena cookies de terceros en sus
periféricos, las llamadas cookies de terceros. Bejo no tiene poder o control sobre el uso de estas cookies o el
uso por parte de terceros de la información recopilada a través de las mismas. Bejo solo proporciona la
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plataforma que permite almacenar estas cookies de terceros. Bejo señala que el uso de la información
recopilada puede estar sujeto a otras condiciones de terceros. A continuación se describen los tipos de
cookies de terceros que se almacenan a través del sitio web.
Google Analytics
Bejo utiliza Google Analytics para recopilar estadísticas web sobre el uso y las visitas al sitio web. Google
Analytics almacena una cookie permanente en sus periféricos para registrar su uso del sitio web. Estos datos
son analizados por Google y los resultados son proporcionados a Bejo. Esto permite a Bejo obtener más
información sobre la forma en que se utiliza el sitio web y, sobre la base de esta información, realizar los
ajustes necesarios en su sitio web o en los servicios prestados.
Google puede proporcionar esta información a terceros si está legalmente obligado a hacerlo o si terceros
están procesando la información por cuenta de Google. Google puede que utilice o no la información para
otros servicios de Google.
Borrado de cookies
El consentimiento que usted ha dado a Bejo para almacenar y leer cookies de terceros puede ser retirado en
cualquier momento configurando su navegador de tal manera que no acepte cookies o eliminando todas las
cookies que ya han sido almacenadas en su navegador. El manual de su navegador de Internet explica cómo
eliminar las cookies. Sin embargo, debe tener en cuenta que la eliminación de las cookies puede provocar
que determinadas funciones del sitio web dejen de funcionar o dejen de hacerlo correctamente.
¿Preguntas o comentarios?
Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de nuestras cookies o cualquier otra pregunta sobre las
cookies, por favor, envíe su solicitud detallada a info@bejo.nl.
También puede ponerse en contracto con nosotros de la siguientes manera:
Teléfono: +31 0226-396162
Dirección: Trambaan 1, 1749 CZ Warmenhuizen, Países Bajos

Fecha: Abril de 2018
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