Política de uso de cookies de La Voz de Guanacaste
Esta es la política de uso de cookies de La Voz de Guanacaste. Queremos que comprenda lo más fácil posible cómo y
por qué usamos cookies en www.vozdeguanacaste.com.
Léalo detenidamente para saber qué es qué. Si tiene alguna pregunta, contáctenos info@vozdeguanacaste.com
Caché: Usamos Caché para optimizar la velocidad de carga del sitio web y es muy bueno para quienes lo visitan
desde un teléfono celular usando datos. Si una persona ha visitado nuestro sitio web una vez, muchos de nuestros
datos se almacenan en su navegador, por lo que cuando nos visite nuevamente, su dispositivo no tendrá que volver a
cargar esos datos.
Inicio de sesión: utilizamos el inicio de sesión en nuestra tienda para que pueda comprar algunas de nuestras increíbles camisetas o calcomanías y guardar los artículos en el carrito de compras. No almacenamos la información de su
tarjeta de crédito ya que es una transacción realizada exclusivamente con su banco y no tenemos acceso ni interferimos con ella.
Análisis: estas cookies se utilizan para medir el rendimiento. Es decir, para medir cuántas personas visitan nuestros
sitios web, cómo navegan entre las distintas páginas de esos sitios y qué contenido es popular. Esto significa que
podemos ver lo que estamos haciendo bien y lo que necesitamos mejorar.
Nuestra base legal para recopilar su información personal.
Consentimiento
Si nos ha proporcionado su información personal para que le enviemos un boletín por correo electrónico u otra
aplicación de redes sociales, nuestra base legal para utilizar su información personal es su consentimiento.
Nuestros intereses comerciales legítimos.
Si nos contacta o simplemente navega por el Sitio, nuestra base legal para procesar su información personal es que
tenemos un interés legítimo en administrar, monitorear y mejorar nuestro Sitio y responder a sus consultas. Esta
información nos ayuda a ejecutar y mejorar los productos y servicios de La Voz de Guanacaste, analizar el compromiso de los miembros con nuestro contenido y nos aseguramos de que nuestros productos sean compatibles con los
navegadores y sistemas operativos.
Redes sociales
Los medios de La Voz de Guanacaste publican contenido en plataformas de redes sociales como Twitter, Facebook e
Instagram a través de métodos "orgánicos" y "pagos", para ayudarnos a llegar a los miembros actuales y potenciales.
"Orgánico" es lo que llamamos cuando publicamos contenido y / u ofertas en una plataforma de redes sociales para
que puedan aparecer "naturalmente" en su feed en esa plataforma, sin ser promocionados u "forzados" artificialmente
a aparecer de manera más prominente.
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"Pagado" es lo que llamamos cuando pagamos a los propietarios de plataformas de redes sociales para asegurarnos
de que nuestro contenido y / u ofertas aparezcan de manera prominente en su feed, o para asegurarnos de que
nuestro contenido aparezca en los feeds de personas que actualmente no nos siguen en esa plataforma Este tipo de
ubicaciones siempre se marcan como "promocionadas" o "publicitarias", para que sepa cuál es cuál.
No tenemos acceso directo a su información personal en sus plataformas de redes sociales.
Enlaces externos
Esta política de privacidad sólo se aplica al uso que hace La Voz de Guanacaste de su información personal. Nuestro
sitio, servicios o productos pueden, de vez en cuando, contener enlaces a sitios, servicios o aplicaciones de software
móvil de terceros que no son de nuestra propiedad ni están controlados por nosotros (cada uno es un "Servicio de
terceros").
La Voz de Guanacaste no es responsable de las políticas de privacidad ni del contenido de ningún servicio de terceros y le recomendamos encarecidamente que lea las políticas de privacidad de cada servicio de terceros que elija
usar o interactuar.
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta sobre esta política o sobre su información personal, escríbanos a info@vozdeguanacaste.com

