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POLÍTICA DE COOKIES

En MONIFAI, creemos en ser claros y abiertos acerca de cómo recopilamos y utilizamos los datos relacionados con 
Usted. En aras de la transparencia, esta política proporciona información detallada sobre cómo y cuándo utilizamos las 
cookies.

¿Cookies de MONIFAI USA?

Si. Utilizamos Cookies para asegurarnos de que todos los usuarios del sitio web de MONIFAI tengan la mejor 
experiencia posible. Al continuar visitando o utilizando nuestros servicios, Usted está aceptando el uso de Cookies y 
tecnologías similares para los fines que describen en esta política

¿Qué es una cookie?

Una cookie es una pequeña cantidad de datos, que a menudo incluye un identificador único que se envía al navegador 
web de su computadora, tableta o teléfono móvil (todos ellos denominados aquí "dispositivo") desde el servidor de un 
sitio web y se almacena en el disco duro de su dispositivo

Existen varios tipos de cookies:

Las cookies de sesión expiran al final de su sesión de navegación y no permiten vincular sus acciones durante esa 
sesión de navegación en particular.
Las cookies persistentes se almacenan en su dispositivo entre las sesiones del navegador, lo que nos permite recordar 
sus preferencias o acciones en varios sitios.
Las cookies de origen son establecidas por el sitio que está visitando.
Las cookies de terceros son establecidas por un sitio de terceros independiente del sitio que está visitando.

Las cookies no suelen contener ninguna información que identifique personalmente a un usuario, pero los datos 
personales que almacenan sobre usted pueden estar vinculados a la información almacenada y obtenida mediante las 
cookies. Por esta razón, contamos con una Política de Privacidad y Protección de Datos disponible en nuestro Sitio Web 
para su consulta.

¿Qué tipos de Cookies utiliza MONIFAI y para qué se usan?

Utilizamos dos tipos: Cookies persistentes y Cookies de sesión. Las Cookies pueden utilizar para reconocerle cuando 
visite MONIFAI, recordar sus preferencias y proporcionarle una experiencia acorde con su configuración. Las Cookies 
también hacen que sus interacciones con MONIFAI sean más rápidas y seguras.

Utilizamos Cookies para habilitar y respaldar nuestras funciones de 
seguridad, y para ayudarnos a detectar actividades maliciosas y 
violaciones de nuestro Acuerdo de Usuario.

Las Cookies pueden decirnos qué idioma prefiere y cuáles son sus 
preferencias de comunicación.  También le características 
características, información y contenido personalizado

Las Cookies nos ayudan a saber qué tan bien funciona nuestro sitio en 
diferentes lugares. También utilizamos las Cookies para comprender, 
mejorar e investigar las características y servicios, incluso cuando 
accedes al sitio de MONIFAI desde otros sitios web, aplicaciones o 
dispositivos como su computadora de trabajo o su dispositivo móvil.
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Utilización de estas tecnologías por parte de terceros proveedores de servicios autorizados

Podemos trabajar con empresas de terceros, conocidas como proveedores de servicios, que están autorizadas a 
colocar Cookies de terceros o tecnologías similares para almacenar información en nuestros sitios o en nuestros 
servicios, aplicaciones y herramientas con nuestro permiso. Estos proveedores de servicios nos ayudan a 
proporcionarle una experiencia mejor, más rápida y más segura en el sitio web.

Estos proveedores de servicios pueden utilizar estas tecnologías para ayudarnos a entregar contenido y compilar 
métricas y análisis de sitios anónimos. Estos proveedores de servicios están sujetos a acuerdos de confidencialidad con 
nosotros y otras restricciones legales sobre su uso o la recopilación de cualquier información personal, de conformidad 
con nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos
En el sitio web de MONIFAI, es posible que encuentre Cookies y tecnologías de rastreo de nuestros proveedores de 
servicios externos, incluidos, entre otros, LinkedIn, Google y Facebook.

Control de las Cookies

Las Cookies pueden ser desactivadas o eliminadas por herramientas que están disponibles en la mayoría de los 
navegadores comerciales. Las preferencias de cada navegador que utilizarán establecer por separado y los distintos 
navegadores ofrecen diferentes funciones y opciones.

Si continúa sin cambiar su configuración, asumiremos que le agrada recibir todas las Cookies del sitio web de MONIFAI. 
Sin embargo, puede cambiar su configuración de Cookies en cualquier momento Sin embargo, si usted limita la 
capacidad de los sitios web para establecer cookies, puede empeorar su experiencia general como usuario y podría 
tener un impacto negativo en la capacidad de uso y las características de nuestro sitio web. Para obtener más 
información sobre las Cookies, incluyendo cómo ver qué Cookies se han establecido y cómo administrarlas y 
eliminarlas, visite www.allaboutcookies.org .

Utilizamos Cookies para personalizar el contenido, ofrecer funcionalidades de medios sociales y analizar nuestro tráfico. 
También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales 
y de análisis, que pueden combinarla con otra información que usted les ha proporcionado o que ellos han recopilado a 
partir del uso que usted hace de sus servicios.

Usted acepta nuestras Cookies si continúa utilizando este sitio web . Puede ver nuestra Política de Privacidad y 
Protección de Datos enwww.monifai.compara más detalles. Cualquier pregunta, consulta o inquietud sobre nuestra 
Política de Cookies publicada aquí, se debe dirigir asac@monifai.com.

Esta Política entra en vigencia a partir del 15 de diciembre de 2020.

Utilizamos Cookies para habilitar y respaldar nuestras funciones de seguridad, y para ayudarnos a 
detectar actividades maliciosas y violaciones de nuestro Acuerdo de Usuario.

Las Cookies pueden decirnos qué idioma prefiere y cuáles son sus preferencias de comunicación. 
También le características características, información y contenido personalizado

Las Cookies nos ayudan a saber qué tan bien funciona nuestro sitio en diferentes lugares. También 
utilizamos las Cookies para comprender, mejorar e investigar las características y servicios, incluso 
cuando accedes al sitio de MONIFAI desde otros sitios web, aplicaciones o dispositivos como su 
computadora de trabajo o su dispositivo móvil.

Seguridad

Preferencias, 
características 
y servicios

Rendimiento,
análisis e 
investigación


