POLÍTICA DE COOKIES DE CASA CALERA
Última Modificación: 04 agosto 2021
Declaración de cookies de Casa Calera.
Mediante esta declaración de cookies, Casa Calera notifica de las cookies que son
utilizadas a todos los usarios que entren al sitio web, así como qué datos personales
serán almacenados por diversas cookies, cuánto tiempo serán almacenadas y qué
terceros tienen acceso a estos datos personales recopilados.
El responsable de los datos recopilados en este sitio web ( www.casacalera.mx ), así
como el tratamiento que se le dé a estos datos tal y como se describe en esta declaración
de cookies es Casa Calera, localizado en Av. De las margaritas Nº 177, Col. Jardines de la
Calera, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Para aquellos usuarios que desconozcan lo qué es una cookie, se les informa que: una
cookie es un archivo de texto de poco peso que es enviado a través de sitios web y es
solicitado cuando visita recurrentemente este sitio web para mejorar su experiencia de
usuario.
El navedor de internet que utilicé como puede ser: Google Chrome, Internet Explorer,
Safari u Opera almacena la cookie dentro del disco duro de su laptop o computadora,
tableta o teléfono inteligente. Además de las cookies, existen otras tecnologías
comparables para almacenar información sobre su visita a un sitio web, como píxeles y
JavaScripts.
En Casa Calera es extremadamente importante que el usuario sepa qué tipo de cookies
y tecnologías comparables utiliza nuestro sitio web, así como los fines para los que estos
serán utilizados. Particularmente, nuestro compromiso en Casa Calera con nuestros
usuarios y clientes, es proteger su privacidad y garantizar la facilidad de uso de nuestro
sitio web, así como su experiencia de usuario.
El sitio oficial de Casa Calera ( www.casacalera.mx ) hace uso de las siguientes cookies:
A.
B.
C.
D.

Cookies funcionales y técnicas
Cookies analíticas y de rastreo
Complemento de redes sociales
Cookies de terceros

Cookies funcionales y técnicas: Las cookies funcionales y técnicas son cookies que son
necesarias para garantizar que el sitio web funcione de manera correcta, estas cookies
ofrecen facilidad de uso cuando visita nuestro sitio web. Estas cookies son las
responsables que se conserven su dirección, correo electrónico y sus preferencias, como
la configuración del idioma en la que se presenta la página web de acuerdo a su
ubicación.

Cookies analíticas y de rastreo: Este tipo de cookies se utilizan para obtener información
sobre la eficiencia y la calidad del sitio web. Este tipo de cookies no tienen impacto sobre
su privacidad, son cookies que analizan el comportamiento del usuario dentro del sitio
web, estás ayudan al equipo de Casa Calera conocer por que medios han llegado ustedes
al sitio, de qué país nos visitan, cuánto tiempo se encuentran en el sitio web y qué parte
del sitio web es el más interesante para nuestros usuarios. Esta información nos permite
hacerle recomendaciones personalizadas a nuestros usuarios.
Complementos de redes sociales: Estas cookies le brindan una forma sencilla, como
visitante del sitio web, de compartir mensajes con su red. Los complementos de redes
sociales utilizados en el sitio web de Casa Calera son Facebook, Twitter e Instagram.
Estas empresas internacionales de redes sociales las utilizan para recopilar datos para
enriquecer los perfiles de los usuarios. Esto significa que estas empresas pueden ver los
detalles de su visita a nuestro sitio web. Luego agregan esta información a todo lo que
saben sobre usted ya que usted tiene cuenta con alguna de estás redes sociales.
Cookies de terceros: En cuanto a las cookies que colocan estos terceros y los posibles
datos que de ellos recaban, le remitimos a las declaraciones que estos terceros realizan
al respecto en sus propios sitios web; consulte los enlaces en las tablas siguientes. Tenga
en cuenta que estas declaraciones pueden cambiar con regularidad. Casa Calera no tiene
influencia sobre lo que declaran.
Si usted no desea que los sitios web que visita coloquen cookies en su computadora,
puede realizar los ajustes necesarios en la configuración de las cookies a través de la
configuración de su navegador. Recuerde que usted al hacer este ajuste en su
configuración también puede eliminar las cookies que ya han sido colocadas por sitios
web que ha visitado previante.
Es importante que tenga en cuenta que deberá ajustar la configuración de cada
navegador que utilice en su laptopo computadora así como cualquier otro dispositivo
móvil que utilice por separado.
Si tiene preguntas sobre esta declaración de cookies a continuación le indicamos cómo
puede comunicarse con nosotros:
Hilda Montserrat Navarro
Correo: mnavarro@casacalera.mx
Teléfono: + 52 (33) 2152 9357
Casa Calera le recuerda al usuario que esta declaración de cookies puede cambiar
cuando cambien las reglas relacionadas con las cookies. Por este motivo, les
recomendamos que siempre consulte nuestro sitio web para conocer sus
modificaciones y actualizaciones que se hayan aplicado.

