Cómo utiliza Bona las cookies
Los usuarios que visitan nuestra Web bona.com son muy importantes para
nosotros. Aquí explicamos cómo utilizamos las cookies y cómo protegemos la
privacidad de los usuarios. Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en
ponerse en contacto con nosotros a través del correo webmaster@bona.com.

Uso de cookies
Bona es una empresa internacional con filiales en muchos países. Utilizamos
cookies para facilitar el uso de nuestra Web, que cuenta con diversas versiones
en función del país en el que viva el usuario que la visite.
Una cookie es un pequeño archivo de texto enviado desde nuestro servidor Web
y que almacena el navegador que esté empleando el usuario. La cookie ayuda al
gestor de idiomas de nuestro CMS a identificar el país en el que reside un usuario
que visite la Web para que el usuario obtenga el idioma correcto
independientemente de la página por la que se esté navegando.
Utilizamos datos estadísticos sobre los usuarios y el tráfico que accede a nuestra
Web. No obstante, dichos datos estadísticos nunca contienen ningún tipo de
información personal. Todo es anónimo. Las direcciones IP no quedan
almacenadas en nuestra base de datos y, por tanto, la información sobre el
usuario jamás queda vinculada a su identidad.

Bona usa las cookies para
• Permitir al sistema reconocer a los usuarios recurrentes y personalizar así los
servicios.
• Facilitar al usuario la navegación por el sitio Web.
• Calcular y emitir informes sobre el número de usuarios y el tráfico.

Cómo evitar que se almacenen las cookies
1) Puede eliminar las cookies de su disco duro en cualquier momento, pero esto
supondrá que su configuración personal se pierda.
2) También puede cambiar la configuración de su navegador para que éste no
permita que se guarden cookies en su disco duro. Sin embargo, esto afecta a la
funcionalidad de algunas páginas Web, puede impedir el acceso al área de
miembros y hacer que determinados contenidos y características no
estén disponibles.
3) Puede descargar una blank cookie ("opt-out cookie" o cookie de
rechazo) de modo que las cookies de nuestro EpiServer asociado no
puedan guardarse.
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