Política de Cookies
Política de Cookies
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web.
Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información
sobre las preferencias de navegación de un usuario o de su equipo.
Eurofren Systems, S.L.U. utiliza cookies en su portal web www.wokingbrakes.com/es para
almacenar las preferencias del usuario con el fin de mejorar la calidad de nuestros servicios,
asegurar el funcionamiento técnico tanto del portal como de las transacciones realizadas, y
desarrollar nuevas y mejores prestaciones. Si se desactivan o rechazan las cookies, puede ocurrir
que algunas de las funciones y/o servicios no funcionen adecuadamente.
¿Qué Cookies utilizamos?
Utilizamos las siguientes cookies en nuestro portal:

Sitio

wokingbrakes.com/e
s

wokingbrakes.com/e
s
wokingbrakes.com/e
s
wokingbrakes.com/e
s

Dominio

Nombre

google.com

NID

wokingbrakes.com

_ga

wokingbrakes.com

wokingbrakes.com

wokingbrakes.com/e

www.wokingbrakes.co

s

m

wokingbrakes.com/e

www.wokingbrakes.co

s

m

wokingbrakes.com/e

www.wokingbrakes.co

s

m

_ga_gta_UA_107505010_

Finalidad
Contiene un
ID único
que Google
utiliza para
recordar las
preferencia
s del
usuario
Se usa para
distinguir a
los usuarios

Caducida
d

6 meses

2 años

Cookie de
sistema

1 minuto

_gid

Se usa para
distinguir a
los usuarios

1 día

_pk_id.2.3161

Cookie de
sistema

1 año y 1
mes

_pk_ses. 2.3161

Cookie de
sistema

30
minutos

ci_session

Cookie de
sistema

2 horas

3

¿Cómo deshabilitar las cookies en los principales navegadores?
Normalmente es posible dejar de aceptar las Cookies del navegador, o dejar de aceptar las Cookies
de un Servicio en particular. Todos los navegadores modernos permiten cambiar la configuración
de Cookies. Estos ajustes normalmente se encuentra en las ‘opciones’ o ‘Preferencias’ del menú de
su navegador. Aunque puede variar ligeramente de una versión de navegador a otra, la
configuración de la política de cookies para los navegadores más utilizados es la siguiente:

 Internet Explorer: Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración.
 Firefox: Herramientas -> Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada.
 Chrome: Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración de
contenido.
 Safari: Preferencias -> Seguridad.
Para más información, puede consultar el soporte o la ayuda de su navegador

