POLITICAS SOBRE COOKIES DE LIVINGSTON INTERNATIONAL
Esta política de cookies le proporciona información acerca de las cookies que usamos y
porqué las usamos. Para revisar esta política de privacidad que aplica para usuarios de
Livingston International Inc. y sus sitios web y propiedades digitales afiliadas (“Livingston
International”),
favor
de
leer
nuestra
Política
de
Privacidad
http://www.livingstonintl.com/about-us/privacy-policy/.
Livingston International ha
actualizado sus Políticas de Privacidad en cumplimiento con la legislación de cookies en
EEUU.
1.

¿QUÉ SON LOS COOKIES?

Un cookie es un pequeño archivo, generalmente de letras y números, que se descarga en su
computadora cuando usted ingresa a ciertos sitios web o servicios, incluyendo los sitios web
y propiedades digitales de Livingston International, pero no limitados a, www.
livingstonintl.com, www.vehicletransportation.ca y otros dominios secundarios. Por esto, los
cookies son leídos por el sitio web o servicio original en las visitas subsecuentes para
optimizar su experiencia en el sitio. Los datos contenidos dentro de este archivo también son
tomados y almacenados para análisis.
Los cookies realizan diferentes tareas como permitirle navegar entre páginas de forma
eficiente y recordando sus preferencias, y generalmente mejoran su experiencia en el sitio
web. También le pueden ayudar a asegurar que cualquier publicidad que usted ve en línea es
relevante para usted y sus intereses.
Un cookie no contiene o retiene necesariamente información personal, pero cuando es leída
por un servidor en conjunto con un navegador de internet le puede ayudar a un sitio web a
entregar un servicio mucho más amigable, recordándole sobre compras previas o detalles de
cuentas.
Los cookies se archivan en la memoria de su navegador y generalmente contienen lo
siguiente:
•
•
•

El nombre del servidor desde donde se envió el cookie;
El tiempo de vida del cookie;
Un valor – generalmente un número particular generado al azar.

El servidor del sitio web que envía cookies usa este número para reconocerlo cuando usted
regresa a un sitio o navega de página en página. Solo el servidor que envía un cookie puede
leerlo, y por lo tanto, usa ese cookie.
Hay dos tipos de cookies, "sesión" (session) y “persistente” (persistent):
•

Los cookies de sesión permiten a los sitios web enlazar sus acciones durante una
sesión del navegador. Pueden ser usados para una variedad de propósitos como
recordar lo que ha puesto en su carrito de compras mientras usted navega en un sitio.
También pueden ser usadas como seguridad cuando usted ingresa a un sistema de
pago en internet o para facilitar el uso de un correo.
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Estos cookies de sesión expiran después de que una sesión de navegador terminó y no
se guardan por mucho tiempo.
•

Los cookies persistenten se almacenan en su computadora entre las sesiones del
navegador y le permite recordar sus preferencias o acciones dentro de un sitio. Los
cookies persistentes pueden ser usados para una variedad de propósitos incluyendo
recordar sus preferencias y gustos cuando use un sitio o para indicar alguna
publicidad.

Los cookies también pueden estar categorizados de forma independiente ya sea como
“cookies de usuario principal de internet”, el cual se origina desde el sitio web que está
visitando o como “cookies de usuario externo de internet”, el cual se origina desde un sitio
web distinto al que usted está visitando.
2.

¿QUÉ SON LOS CONTADORES DE VISITANTES?

Muchos sitios web, incluyendo los sitios web de Livingston International y sus propiedades
intelectuales, utilizan contadores de visitantes. Los contadores de visitantes son pequeñas
piezas de código que se colocan en las páginas web, o para enviar un cookie al navegador del
usuario que esté visitando esa página. Usted puede tener más información acerca de los
contadores de visitantes en http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/.
3.

¿CUÁL COOKIE UTILIZA LIVINGSTON INTERNATIONAL?

Livingston International utiliza los siguientes cookies para mejorar su experiencia en los
sitios web y servicios de Livingston International:
3.1

ID Cookies de sesión

ID cookies de sesión son “cookies estrictamente necesarios”, son esenciales para permitir que
usted pueda moverse en los sitios web y use sus características. Sin estos cookies, los
servicios que usted ha solicitado como el carrito de compras o e-billing (pago vía internet), no
pueden ser proporcionados. Los sitios web y los servicios en línea de Livingston International
usan ID Cookies de sesión para registrar el ID de sesión si usted coloca productos en su
carrito. El propósito de este cookie es guardar un carrito para que usted pueda recuperarlo
durante una visita subsecuente al sitio web o servicios en línea de Livingston International.
3.2

Cookies de desempeño

Estos cookies recogen información acerca de cómo se usan los sitios web de Livingston
International y los servicios en línea de Livingston International según sea el caso, como por
ejemplo, cuáles páginas visita usted con mayor frecuencia y si usted recibe mensajes de error
desde las páginas web.
Los sitios web y los servicios en línea de Livingston International usan cookies de Google
Analytics, los cuales registran su comportamiento en el sitio web o servicios de Livingston
International que usted está visitando, así como la frecuencia de sus visitas, cuáles pestañas o
teclas fueron presionadas, etc. Usted puede encontrar más información en:
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https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
3.3

Selección o publicidad de cookies

Estos cookies se utilizan para que usted reciba publicidad más relevante y de mayor interés.
También se utilizan para limitar el número de veces que usted ve cierta publicidad así como
ayudarle a medir la efectividad de la campaña de publicidad. Ellos recuerdan que usted ha
visitado el sitio web o servicios en línea de Livingston International y esta información es
compartida con otras organizaciones como los anunciantes.

4.

¿CÓMO PUEDO CONTROLAR LOS COOKIES UTILIZADOS POR LIVINGSTON INTERNATIONAL?

Usted puede controlar los navegadores de cookies a través de los ajustes de su navegador.
Usted puede controlar cookies de Flash a través de la aplicación Macromedia Flash en su
computadora, o visitando Adobe Flash Player website, el cual le permite ver, modificar o
borrar cookies de Flash.
El uso de cookies, contador de visitantes o tecnologías similares de un sitio web adicional y
otros proveedores de contenido y de anuncios de red, están sujetos a sus propias políticas de
privacidad y de cookies.
Al seguir usando el sitio web de Livingston International, usted acepta que coloquemos
cookies en su computadora. Si usted no desea aceptar cookies en conexión con el uso de este
sitio web, usted deberá dejar de usar nuestro sitio. Usted puede inhabilitar los cookies que
contengan el nombre “Livingston International” siguiendo las instrucciones descritas en las
Herramientas o en el menú de Preferencias en su navegador como se muestra a continuación:
•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies
Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/ph17191
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Usted puede administrar los cookies al usar los controles de navegador. Para mayor
información acerca de cómo puede borrar y controlar los cookies que se encuentran
almacenados en su computadora, favor de ir a: http://www.allaboutcookies.org/managecookies/index.html.
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