
MEERO

Política de Cookies

Una cookie es un pequeño archivo de datos que un sitio web almacena en su ordenador, tableta o
teléfono (los técnicos los llaman "terminales") cuando usted lo visita. El objetivo de esta Política de
Cookies es informarle sobre las cookies, rastreadores (también llamados trackers) y otras herramientas
(las llamaremos "cookies" a todas para abreviar) que Meero.com utiliza cuando usted visita el sitio web
y/o la plataforma.

Existen cinco categorías principales de cookies: cookies estrictamente necesarias, cookies funcionales,
cookies de rendimiento, cookies de segmentación y cookies de redes sociales.

Las cookies estrictamente necesarias permiten y facilitan las funciones básicas del sitio web, como la
navegación de una página a otra o la seguridad. El sitio web no puede funcionar sin ellas. Estas cookies
no almacenan ninguna información personal identificable.

Las cookies funcionales permiten que un sitio web recuerde las cosas que usted desea; como por
ejemplo, si desea utilizar el chatbot para comunicarse con nosotros, su preferencia de idioma o su región.
Se le pedirá que dé su consentimiento antes de almacenar estas cookies.

Las cookies de rendimiento nos ayudan a entender cómo usted y otros visitantes interactúan con
nuestros sitios web. Pueden utilizarse para saber qué páginas son las más y las menos populares y ver
cómo los visitantes se pasean por el sitio. La mayor parte de esta información se recoge de forma
seudo-anónima. Esto significa que la información que se nos comunica consiste únicamente en un
número (es decir, "10.000 personas están en Meero.com ahora mismo") (y no "Fran Fine, Maxwell
Sheffield y CC Babcock han leído la política de cookies de Meero.com a las 12:35 horas de hoy"). Se le
pedirá que dé su consentimiento antes de que dejemos caer estas cookies.

Nuestros socios publicitarios pueden instalar cookies de segmentación en nuestro sitio web para conocer
sus intereses. El objetivo es mostrar a los usuarios anuncios personalizados y relevantes para cada uno de
ellos. Se le pedirá que dé su consentimiento antes de almacenar estas cookies.

Las cookies de las redes sociales son capaces de rastrear su navegador en otros sitios y crear un perfil
basado en sus intereses. Se le pedirá que dé su consentimiento antes de almacenar estas cookies.

Meero.com utiliza las siguientes cookies:

Categoría de Cookie Proveedor de cookies
Cookies estrictamente
necesarias

Meero
Cookielaw
Formeden

Cookies funcionales Meero
scout-cdn.salesloft.com
Unsplash
Stripe
script.hotjar.com



Vimeo
Intercom

Cookies de rendimiento Meero
serve.albacross.com
Giphy
statcounter.com
trackcmp.net
cdn4.mxpnl.com
script.hotjar.com

Cookies de segmentación js.hull.io
bidswitch.net
Youtube
assets.ub-analytics.com
Linkedin
Yahoo
adnxs.com
343efee9.web.hullapp.io
AdRoll
serve.albacross.com
pubmatic.com
Facebook
Meero
taboola.com
doubleclick.net
scout.salesloft.com
Bing
Outbrain
casalemedia.com
343efee9.hullapp.io
3lift.com
openx.net

Cookies de redes sociales Meero

Además, si tiene una cuenta de usuario en la plataforma Meero.com, Meero utiliza las siguientes cookies:

Categoría de Cookie Proveedor de cookies
Cookies estrictamente
necesarias

Meero

Cookies funcionales Meero
Cookies de rendimiento Meero

statcounter.com
Cookies de segmentación script.hotjar.com

js.hull.io
Facebook
Youtube
Linkedin
343efee9.web.hullapp.io



343efee9.hullapp.io

Puede retirar tu consentimiento en cualquier momento para las cookies que haya aceptado previamente
borrando las cookies de su ordenador u otro dispositivo, y eligiendo después entre las opciones
presentadas la próxima vez que visite Meero.com.

Cada navegador tiene una configuración diferente para eliminar las cookies. Puede encontrar más
detalles sobre la configuración de las cookies en el menú de ayuda de su navegador, por ejemplo:

- Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043
d-7c16-ede5947fc64d ;

- Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265 ;
- Cromo: https://support.google.com/chrome/answer/95647 ;
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento de sus datos personales al utilizar este sitio
web, le invitamos a consultar nuestra Política de Privacidad.
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