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KPS utiliza cookies en esta página. Al utilizar el Servicio, usted acepta el uso de cookies. 

Nuestra Política de cookies explica qué son las cookies, cómo usamos las cookies, cómo los 

terceros con los que podemos asociarnos pueden usar cookies en el Servicio y las opciones que 

usted tiene con respecto a las cookies. 

Que son las cookies 
Las cookies son pequeños fragmentos de texto enviados a su navegador web por un sitio web 

que visita. Un archivo de cookies se almacena en su navegador web y permite que el Servicio o 

un tercero lo reconozca y haga que su próxima visita sea más fácil y que el Servicio sea más útil 

para usted. 

Cómo utiliza KPS las cookies 
Cuando utiliza y accede a nuestra página, podemos colocar algunos archivos de cookies en su 

navegador web. 
Usamos cookies para los siguientes propósitos: para habilitar ciertas funciones del Servicio, 

para proporcionar análisis, para almacenar sus preferencias. 

Utilizamos cookies de sesión y persistentes en el Servicio y utilizamos diferentes tipos de 

cookies para ejecutar el Servicio: 

- Cookies esenciales. Podemos utilizar cookies esenciales para autenticar a los usuarios y evitar 

el uso fraudulento de las cuentas de los usuarios. 

Cookies de terceros 
Además de nuestras propias cookies, también podemos utilizar cookies de terceros para 

informar estadísticas de uso del Servicio. 

¿Cuáles son sus opciones con respecto a las cookies? 
Si desea eliminar las cookies o indicarle a su navegador web que elimine o rechace las cookies, 

visite las páginas de ayuda de su navegador web. 

Sin embargo, tenga en cuenta que si elimina las cookies o se niega a aceptarlas, es posible que 

no pueda utilizar todas las funciones que ofrecemos, es posible que no pueda almacenar sus 

preferencias y que algunas de nuestras páginas no se muestren correctamente. 

¿Dónde puede encontrar más información sobre las cookies? 
Puede obtener más información sobre las cookies y los siguientes sitios web de terceros: 

●Todo sobre las cookies: https://iso25000.com/index.php/politica-cookies 

● http://www.allaboutcookies.org/ 
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