
Política de privacidad 

3DVAT S.L. certifica que sus datos son de carácter confidencial y que bajo ningún aspecto serán 
cedidas a terceros. 
 
 
POLÍTICA DE COOKIES 
 
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecer un mejor servicio. Si continúa 
navegando consideramos que acepta su uso. Encontrará más información en nuestra Política 
de Cookies. 
 
A continuación, les ofrecemos información detallada sobre los tipos de cookies empleadas en 
3dvat.com: 
 
Las cookies constituyen una herramienta empleada por los servidores Web para almacenar y 
recuperar información acerca de sus visitantes, permitiéndonos identificarle durante su visita 
online a 3dvat.com. 
 
Es un identificador único, en forma de fichero de texto, que algunos servidores remiten al 
dispositivo del usuario, permitiendo así mejorar tanto la calidad como la seguridad de la página 
web. Debe tener en cuenta que las cookies no pueden dañar su equipo y, además, el que 
estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores. Poseen una fecha de caducidad, 
que puede oscilar desde el tiempo que dure la sesión, hasta una fecha futura especificada, a 
partir de la cual dejan de ser operativas. 
 
Cookies analíticas: son aquellas que tienen un propósito de mantenimiento periódico, 
garantizando el mejor servicio posible al usuario y recopilando datos estadísticos de la actividad. 
 
Cookies estrictamente necesarias: aquellas que facilitan una correcta navegación, permitiendo 
efectuar el pago de bienes o servicios solicitados por el usuario, o bien, cookies que sirven para 
asegurar que el contenido de la web se carga correctamente. 
 
Cookies de terceros: son aquellas utilizadas por redes sociales o por complementos externos de 
contenido. Posibilitan al usuario facilitar  información de nuestra web en otras páginas. 
 
 
CÓMO MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS COOKIES 

Usted puede restringir, bloquear o borrar las cookies de MICROBLAU.NET cualquier otra página 
web, utilizando su navegador. En cada navegador la operativa es diferente, la función de 
'Ayuda" le mostrará cómo hacerlo. 
 
 Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie="ie-
10" 
 
 FireFox: support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies 
 
 Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="es" 
 
 Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/ 
 
Además, también puede gestionar el almacén de cookies en su navegador a través de 
herramientas como las siguientes: 
 
Ghostery: www.ghostery.com/ 
 
Your online choices: www.youronlinechoices.com/es/ 

 

 


