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Cookies de 
Google 
Analytics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Google.com 

 
 
 
Cookies analíticos  que recopilan 
informaciones sobre  como  los 
visitantes usan nuestra página web. 
Estos cookies  son  definidos por 
Google, por  ejemplo,  un  tercero. 
Puede  excluirlos   usando los 
navegadores de   complemento de 
desactivación de  Google Analytics: 

 
https://tools.google.com/dlpage/ 
gaoptout?hl=pt-BR 
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Cookies de 
Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook.com 

Cookies   asociados al botón   del 
Facebook, que  permite  compartir 
contenido  de esta página web en 
Facebook. Estos, asimismo,  son  
usados  para  vincular  usuarios a  
tópicos  de  interés  y para mostrar  
anuncios segmentados  con  base al 
contenido visitado o compartido. 
Esos cookies son definidos por 
Facebook, o sea, un tercero. 

 
Puede  consultar  la  política de 
Facebook sobre cookies aquí: 
https://www.facebook.com/policies/ 
cookies/ 

 
Puede     desactivar     anuncios 
segmentados siguiendo
 el procedimiento 
descrito aquí: 
https://www.facebook.com/ 
help/568137493302217 
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POLÍTICA DE COOKIES 
¿QUÉ SON LOS COOKIES? 
Un cookie es un pequeño archivo que se descarga 
en su computadora cada vez visita determinadas 
páginas de la Web. Los cookies permiten que una 
página de la Web, por ejemplo, identifique una 
sesión de usuario, recupere sus preferencias (como 
por ejemplo el idioma) y grabe su navegación en la 
página web a partir de su computadora. 
Si usted no acepta el uso de cookies, siga las 
instrucciones descritas a continuación. 
Por favor, tenga en cuenta que rechazar los 
cookies puede impedir que utilice algunas partes 
de nuestra página web. 
¿QUÉ COOKIES ESTÁN SIENDO USADOS EN 
NUESTRA PÁGINA WEB? 
Usamos cuatro tipos de cookies en nuestra página 
web: 
• Cookies técnicos y funcionales: estos cookies 

tienen como objetivo exclusivamente la 
comunicación a través de medios electrónicos. 
Estos no pueden desconectarse y, por lo tanto, 
no aparecen en la tabla inferior Usamos cookies 
técnicos y funcionales para simplificar su 
navegación y mejorar su experiencia en nuestra 
página web. Por ejemplo, los cookies funcionales 
pueden registrar informaciones relacionadas a lo 
que ha elegido anteriormente, como el idioma 
seleccionado Pueden permitirnos exhibir el 
contenido de un vídeo en nuestra página web. 

• Cookies analíticos: Estos cookies nos permiten 
recopilar informaciones sobre como los visitantes 
usan nuestra página web (número de visitantes, 
páginas más visitadas, duración de una sesión, 
tasa de retorno, etc.) Los cookies analíticos son 
aquellos introducidos por Google Inc., una 
corporación americana. Estos cookies son 
persistentes, lo que significa que permanecen en 
su computadora tras una sesión, hasta que 
alcancen la fecha de expiración. Estos cookies y 
la manera de desactivarlos están descritos en la 
tabla inferior. 

• Disqus cookies: Estos cookies permiten que 
publique comentarios sobre artículos y eventos 
de nuestra página web y introduzca el login para 
Disqus usando la autenticación del Facebook, 
Twitter, Google o Disqus. Estos cookies han 
sido introducidos por Disqus, además de 
Quantcast y Google (terceros). Estos cookies, la 

manera de desactivarlos o sus determinadas 
funcionalidades (como por ejemplo, el 
seguimiento) están descritos en la tabla inferior. 

• Botones de medios de comunicación social 
(Facebook y Twitter): Estos cookies son usados 
en conexión con los botones de medios de 
comunicación social en nuestra página web. 
Estos cookies permiten a los usuarios compartir 
el contenido de esta página web a través de 
redes sociales. Esos cookies están introducidos 
por Facebook y Twitter (terceros). Estos, 
asimismo, son usados para vincular usuarios a 
tópicos de interés y para mostrar anuncios 
segmentados con base al contenido visitado o 
compartido. Estos cookies y la manera de 
desactivarlos (o algunas funcionalidades) están 
descritos en la tabla inferior. 

Por favor, tenga en cuenta que podemos actualizar la 
tabla inferior. 

http://www.facebook.com/policies/
http://www.facebook.com/policies/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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¿CÓMO CONFIGURAR SU NAVEGADOR PARA 
RECHAZAR LOS COOKIES? 
Los cookies pueden ser rechazados configurando su 
navegador para impedir que sean colocados en su 
dispositivo. Dependiendo del navegador que usted 
usa, necesitará seguir las instrucciones descritas a 
continuación: 

• Explorer: http://windows.microsoft.com/ 
en-us/internet-explorer/delete-manage- 
cookies#ie=ie-11 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/ 
answer/95647?hl=pt 

• Firefox: https://support.mozilla.org/pt-BR/kb/ 
active-y-desactive los -cookies-que las páginas 
web usan 

• Safari: https://support.apple.com/kb/ 
PH21411?locale=en_US&viewlocale=pt_BR 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/9.23/pt/ 
cookies.html 

EN DISPOSITIVOS MÓVILES: 
iOS: 
1. En la página inicial, seleccione “Configuraciones”. 
2. Seleccione “Safari”. 
3. Pulse en “Bloquear Cookies” y seleccione sus 

preferencias. 
4. Además, puede seleccionar “Limpiar 

histórico y datos de la página web” para 
limpiar los cookies ya almacenados. 

Android: 
1. Inicie su navegador desde la página inicial. 
2. Seleccione a teclea “Menú” y 

seleccione “Configuraciones”. 

3. Seleccione “Configuración de la página web 
4. Pulse en “Cookies” y seleccione sus 

preferencias. 
5. Además, puede seleccionar “Privacidad”, 

ir hacia abajo hasta la parte inferior y 
pulsar en “Limpiar datos de navegación” 
para limpiar los cookies ya almacenados. 

Windows: 
1. Abra Internet Explorer 
2. Pulse en “Más”. 

3. Seleccione “Configuraciones” y “Configuraciones 
avanzadas”. 

4. Vaya hacia abajo hasta la sección “Cookies de 
websites” y defina sus preferencias. 

5. Además, puede pulsar en “Más”, seleccionar 
“Configuraciones” y escoger “Excluir 
histórico” para limpiar los cookies ya 
almacenados 

SUS DERECHOS 
Tiene el derecho de acceder, rectificar o excluir sus 
datos personales. También puede oponerse al 
procesamiento de tales datos por motivos legítimos. 
Si usted desea ejercer estos derechos, por favor, 
envíe su solicitud por e-mail o por correo a Snap-on 
de Brasil usando los detalles de contacto de la 
siguiente forma: 
Email: marketing@snapon.com.br 
Correo: 
Snap-on do Brasil Com. e Ind. Ltda 
Dirección: Rua Juscelino Kubitscheck de Oliveira, 470 
Barrio: Distrito Industrial II 
Ciudad: Santa Bárbara D’Oeste - SP 
Cep: 13456-401 
ALTERACIONES EN NUESTRA 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Nuestra Política de Privacidad (incluyendo la Política 
de Cookies) puede evolucionar dependiendo de los 
cambios en la legislación y/o de los recursos de 
nuestra página web. Por lo tanto, le invitamos a 
visitar nuestras páginas de la Política de Privacidad 
regularmente. Por favor, tenga en cuenta que 
también podemos notificarle con estas alteraciones 
por cualquier medio apropiado. 

http://windows.microsoft.com/
http://help.opera.com/Windows/9.23/pt/
mailto:marketing@snapon.com.br
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