EL MUSEO MÁS DULCE DEL MUNDO
Valoramos su privacidad
Nosotros y nuestros socios usamos tecnologías, como cookies, y procesamos datos
personales, como direcciones IP e identificadores de cookies, para personalizar anuncios
y contenido en función de sus intereses, medir el rendimiento de los anuncios y el
contenido, y obtener información sobre el público que vio anuncios y contenido. Haga
clic a continuación para consentir el uso de esta tecnología y el procesamiento de sus
datos personales para estos fines. Puede cambiar de opinión y cambiar sus opciones de
consentimiento en cualquier momento volviendo a este sitio.
Valoramos su privacidad
Puede establecer sus preferencias de consentimiento y determinar cómo desea que se
usen sus datos en función de los fines a continuación. Puede establecer sus preferencias
para nosotros independientemente de las de socios externos. Cada propósito tiene una
descripción para que sepa cómo nosotros y sus socios usamos sus datos.
EL MUSEO MÁS DULCE DEL MUNDO
Almacenamiento de información y acceso
El almacenamiento de información o el acceso a información que ya está almacenada
en su dispositivo, como identificadores publicitarios, identificadores de dispositivos,
cookies y tecnologías similares.
Personalización
La recopilación y el procesamiento de información sobre su uso de este servicio para
personalizar posteriormente la publicidad y / o contenido para usted en otros contextos,
como en otros sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo. Por lo general, el
contenido del sitio o la aplicación se utiliza para hacer inferencias sobre sus intereses,
que informan la futura selección de publicidad y / o contenido.
Selección de anuncios, entrega, informes
La recopilación de información, y la combinación con información recopilada
previamente, para seleccionar y entregar anuncios para usted, y para medir la entrega
y la efectividad de dichos anuncios. Esto incluye el uso de información recopilada
previamente sobre sus intereses para seleccionar anuncios, el procesamiento de datos
sobre qué anuncios se mostraron, con qué frecuencia se mostraron, cuándo y dónde se
mostraron, y si tomó alguna medida relacionada con el anuncio, incluido, por ejemplo,
hacer clic en un anuncio o haciendo una compra. Esto no incluye la personalización, que
es la recopilación y el procesamiento de información sobre su uso de este servicio para
personalizar posteriormente la publicidad y / o contenido para usted en otros contextos,
como sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo.
Selección de contenido, entrega, informes
La recopilación de información, y la combinación con información recopilada
previamente, para seleccionar y entregar contenido para usted, y para medir la entrega
y la efectividad de dicho contenido. Esto incluye el uso de información recopilada

previamente sobre sus intereses para seleccionar contenido, el procesamiento de datos
sobre qué contenido se mostró, con qué frecuencia o durante cuánto tiempo se mostró,
cuándo y dónde se mostró, y si tomó alguna medida relacionada con el contenido,
incluido por ejemplo haciendo clic en el contenido. Esto no incluye la personalización,
que es la recopilación y el procesamiento de información sobre su uso de este servicio
para personalizar posteriormente el contenido y / o publicidad para usted en otros
contextos, como sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo.
Medición
La recopilación de información sobre su uso del contenido, y la combinación con
información recopilada previamente, utilizada para medir, comprender e informar
sobre su uso del servicio. Esto no incluye la personalización, la recopilación de
información sobre su uso de este servicio para personalizar posteriormente el contenido
y / o publicidad para usted en otros contextos, es decir, en otro servicio, como sitios
web o aplicaciones, a lo largo del tiempo.
VENDEDORES DE TERCEROS
Almacenamiento de información y acceso
El almacenamiento de información o el acceso a información que ya está almacenada
en su dispositivo, como identificadores publicitarios, identificadores de dispositivos,
cookies y tecnologías similares.
Personalización
La recopilación y el procesamiento de información sobre su uso de este servicio para
personalizar posteriormente la publicidad y / o contenido para usted en otros contextos,
como en otros sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo. Por lo general, el
contenido del sitio o la aplicación se utiliza para hacer inferencias sobre sus intereses,
que informan la futura selección de publicidad y / o contenido.
Selección de anuncios, entrega, informes
La recopilación de información, y la combinación con información recopilada
previamente, para seleccionar y entregar anuncios para usted, y para medir la entrega
y la efectividad de dichos anuncios. Esto incluye el uso de información recopilada
previamente sobre sus intereses para seleccionar anuncios, el procesamiento de datos
sobre qué anuncios se mostraron, con qué frecuencia se mostraron, cuándo y dónde se
mostraron, y si tomó alguna medida relacionada con el anuncio, incluido, por ejemplo,
hacer clic en un anuncio o haciendo una compra. Esto no incluye la personalización, que
es la recopilación y el procesamiento de información sobre su uso de este servicio para
personalizar posteriormente la publicidad y / o contenido para usted en otros contextos,
como sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo.
Selección de contenido, entrega, informes
La recopilación de información, y la combinación con información recopilada
previamente, para seleccionar y entregar contenido para usted, y para medir la entrega
y la efectividad de dicho contenido. Esto incluye el uso de información recopilada
previamente sobre sus intereses para seleccionar contenido, el procesamiento de datos

sobre qué contenido se mostró, con qué frecuencia o durante cuánto tiempo se mostró,
cuándo y dónde se mostró, y si tomó alguna medida relacionada con el contenido,
incluido por ejemplo haciendo clic en el contenido. Esto no incluye la personalización,
que es la recopilación y el procesamiento de información sobre su uso de este servicio
para personalizar posteriormente el contenido y / o publicidad para usted en otros
contextos, como sitios web o aplicaciones, a lo largo del tiempo.
Medición
La recopilación de información sobre su uso del contenido, y la combinación con
información recopilada previamente, utilizada para medir, comprender e informar
sobre su uso del servicio. Esto no incluye la personalización, la recopilación de
información sobre su uso de este servicio para personalizar posteriormente el contenido
y / o publicidad para usted en otros contextos, es decir, en otro servicio, como sitios
web o aplicaciones, a lo largo del tiempo.
OTRO
Google
Permita que Google y sus socios tecnológicos recopilen datos y utilicen cookies para la
personalización y medición de anuncios.
ELEMENTOS
Datos coincidentes con fuentes sin conexión
Combinando datos de fuentes fuera de línea que se recopilaron inicialmente en otros
contextos.
Conectando dispositivos
Permitir el procesamiento de los datos de un usuario para conectar a dicho usuario a
través de múltiples dispositivos.
Datos precisos de ubicación geográfica
Permitir el procesamiento de los datos de ubicación geográfica precisos de un usuario
en apoyo de un propósito para el cual dicho tercero tiene consentimiento.

