POLÍTICA DE COOKIES

Essentra Components, S. de R.L. de C.V. (en adelante referida como la “Empresa”),
informa a nuestros estimados clientes, empleados, terceros y usuarios lo siguiente: el
presente aviso sobre esta política es proporciona información acerca de cómo y cuándo
usamos cookies en nuestro Sitio Web https://www.essentracomponents.mx
¿QUÉ SON LAS COOKIES?
Las cookies son pequeños archivos de texto que se colocan en su computadora cuando
visita nuestros sitios web. Se utilizan para hacer que nuestros sitios web funcionen de
manera más eficiente, así como para proporcionar información a los propietarios del sitio
web sobre el rendimiento del sitio web. Esto asegurará que pueda hacer un uso completo
de la funcionalidad de los sitios web.
¿POR QUÉ USAMOS COOKIES?
Una cookie puede adaptar el funcionamiento de nuestro sitio web a sus necesidades,
gustos y disgustos al recopilar y recordar datos sobre sus preferencias personalizadas.
Una cookie de ninguna manera nos da acceso a los archivos de su computadora ni a
ningún dato sobre usted, excepto los datos que usted proporciona y algunas de las
actividades que realiza en nuestro sitio web.
¿CÓMO SE ELIMINAN LAS COOKIES?
Sabemos que a la gente le preocupan las cookies, pero creemos que el beneficio que
ambos obtenemos de su uso adecuado vale la pena. Sin embargo, puede eliminar las
cookies de su computadora en cualquier momento y encontrará consejos sobre cómo
hacerlo en www.allaboutcookies.org.
¿CUÁLES COOKIES UTILIZAMOS?
Hemos realizado una auditoría de nuestro uso de cookies y no creemos que estemos
usando cookies en nuestro sitio web que sean indebidamente intrusivas. Utilizamos
cookies analíticas que recopilan datos de forma anónima, incluido el número de visitantes
al sitio web, de dónde provienen los visitantes y las páginas visitadas. Usamos una cookie
para permitir que la aplicación de alerta por correo electrónico funcione y para recordar
si ya ha visto las cookies. Las cookies también se utilizan con fines publicitarios y de
orientación. Las siguientes cookies se pueden utilizar en nuestro sitio web:
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Descripción
Mantener las preferencias de idioma y país
Retención de datos de maletas abandonadas
Revelar productos relevantes basados en el historial
de búsqueda anterior
Rendimiento del sitio web y análisis de audiencia

¿CÓMO GESTIONAR LAS COOKIES?
La mayoría de los navegadores web permiten cierto control de la mayoría de las cookies
a través de la configuración del navegador. Para obtener más información sobre las
cookies, incluido cómo ver qué cookies se han configurado y cómo administrarlas y
bloquearlas/deshabilitarlas, visite www.allaboutcookies.org.
CONTACTE CON NOSOTROS
Si necesita cualquier aclaración acerca de la presente Política de Cookies, póngase en
contacto con nosotros:
Teléfono – +52 81 80003760
Correo – VentasMexico@essentra.com
Dirección – Carretera a Huinalá 510, Fracc. Industrial San Andrés, Monterrey, Nuevo
León, México
Sitio web - https://www.essentracomponents.mx/

